
	
Beh por México, te queremos Behr recorrer: La Paz – Los Cabos – Cabo Pulmo y más… 14 al 23 de enero 2022 

 
El acuario natural más grande del Mundo, el mar de Cortés, un viaje lleno de fantasía. Vamos a realizar algo más que solo un viaje, 
hacer un buen viaje es cuestión de tod@s, por favor reserva tu viaje con anticipación para brindarte el servicio que te proponemos. 

 
Viernes 14 de enero 
Cita: 19:00hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av. 
Universidad Sur. Salida 19:30hrs Viajaremos rumbo al puerto de 
Mazatlán, con el fin de aprovechar todo el día en la playa de 
Mazatlán. Noche de transporte. 
 
Sábado 15 de enero 
Estaremos por la mañana en Mazatlán después del desayuno 
viajaremos rumbo a Los Mochis Sinaloa, visitaremos la Playa el 
Maviri, donde podremos darnos un baño, comer y esperar la 
hora para dirigirnos al puerto de Topolobampo, abordaremos 
el Ferry que nos llevará en un viaje seguro y con todos los 
servicios por 7 horas rumbo a La Paz, Baja California. Noche de 
Ferry. 
 
Domingo 16 de enero 
Estaremos arribando muy temprano a la ciudad de La Paz, al 
bajar del Ferry nos trasladaremos al hermoso pueblo de La Paz 
para desayunar, posteriormente nos instalaremos en nuestro 
hotel y por la tarde opcionalmente podremos visitar la Playa de 
Balandra, regresaremos a La Paz y disfrutaremos de su vida 
nocturna. Noche de Hotel. 
 
 
 

Lunes 17 de enero 
Después del desayuno partiremos a la Isla del Espíritu Santo (si 
las condiciones del clima y navegación lo permiten) tomaremos 
la lancha que nos llevará a conocer este lugar en un recorrido 
de aproximadamente 5 horas, donde podremos snorkelear con 
los lobos marinos que resguardan esta región mágica de 
México, en el acuario más grande del mundo, que es el Mar de 
Cortés, también podremos visitar la Playa de Ensenada Grande, 
un mágico lugar que vale la pena ser explorado, durante el 
paseo, si tenemos suerte, podremos observar delfines, 
regresaremos a La Paz donde tendremos el resto del día libre. 
Noche de Hotel. 
 
Martes 18 de enero 
Por la mañana después del desayuno, viajaremos rumbo al 
pueblo mágico de Todos Santos, recorreremos sus calles, sus 
museos, su catedral, y disfrutaremos de su arquitectura y 
hospitalidad, después de la visita emprenderemos el Viaje a 
Cabo San Lucas donde nos instalaremos en el Hotel y 
partiremos a la playa, abordaremos la lancha que nos llevará a 
conocer el atractivo de Cabo San Lucas, el famoso Arco que 
divide el Mar de Cortés con el océano pacífico y veremos el 
atardecer en este lugar. Noche de Hotel. 
 
 



	
Miércoles 19 de enero 
Tendremos todo el día libre para disfrutar de esta maravillosa 
ciudad, que es Cabo San Lucas, opcionalmente podremos 
tomar un paseo para visitar algunas playas del lugar o hacer 
actividades acuáticas, saldremos a media tarde rumbo a Cabo 
Pulmo, llegaremos a hacer fogata e instalar nuestro 
campamento si el clima está a nuestro favor, bajo el cielo lleno 
de estrellas. Noche de Campamento. 
 
Jueves 20 de enero 
Disfrutaremos todo el día de un lugar inigualable donde 
desierto y mar se unen para ofrecernos un espectáculo visual 
mágico lleno de tranquilidad y relajación nos referimos a Cabo 
Pulmo, un lugar fantástico para disfrutar de sus aguas y 
snorkelear sin problemas, disfrutar de la playa donde podremos 
divisar sus paisajes de ensueño, degustaremos de la comida 
típica del lugar. Y nos cobijaremos con sus estrellas. Noche de 
Campamento. 
 
Viernes 21 de Enero 
Saldremos a medio día después del desayuno rumbo a La Paz, 
nos instalaremos de nueva cuenta en nuestro hotel y 
tendremos la tarde libre para disfrutar de la tranquilidad de La 
Paz y su vida nocturna. Podremos realizar paseo en bici por 
todo el malecón, degustar de sus tacos de diversos pescados o 
bien, relajarnos con la tranquilidad que da esta ciudad. Noche 
de Hotel. 
 
 
 

Sábado 22 de Enero 
Saldremos a medio día rumbo a Pichilingue, lugar donde se 
encuentra el Ferry que nos trasladara de nueva cuenta a 
Topolobampo, disfrutaremos del paisaje que nos ofrece este 
hermoso traslado por el Mar de Cortés y la caída del sol, 
llegaremos por la noche a Topolobampo, cenaremos y nos 
dirigiremos a Tlaquepaque. Noche de transporte.  
 
Domingo 23 de Enero  
Llegaremos al mediodía a visitar Tlaquepaque y sus 
atracciones, después de la comida, emprenderemos el regreso 
a la ciudad de México. Llegada programada a la ciudad de 
México entre las 20:00 y 22:00hrs. 
 
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por 
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente 
por favor antes del 20 de noviembre (debido a las políticas para 
las fechas de embarco del ferry). 
 
Si reservas antes del 20 de Noviembre. 
$ 13,550 Habitación cuádruple 
$ 14,000 Habitación doble 
 
A partir del 21 de Noviembre 
$ 13,850 Habitación cuádruple 
$ 14,250 Habitación doble 
 
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU 
LUGAR DE 30 A 20 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO 
LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO. 



	
FECHA LIMITE PREFERENTEMENTE PARA RESERVAR POR 
CUESTIONES DE LOGISTICA Y COSTOS DE SERVICIOS A 
OCUPAR 27 de noviembre 2021 (Después el costo puede variar 
dependiendo las políticas de los servicios contratados) 
 
Incluye: 
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador 
calificado. 
- Hospedaje 4 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos, 
seguros y con todos los servicios. 
- Campamento 2 noches, zona especial de camping, seguridad, 
higiénico, sanitarios y regaderas. 
- Trayecto en Ferry - Topolobampo -La Paz –Topolobampo. 
- Lancha para visitar Arco de Cabo San Lucas. 
 
No Incluye: 
- Comida y gastos personales 
- Entrada a la reserva en Cabo Pulmo SEMARNAT $100 
 
Actividades opcionales: 
- Lancha para visitar Isla Espíritu Santo. $1500 
 
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:  
Comidas: $3300 
Actividades opcionales: $1500  
 
Nota: Los hoteles por lo general manejan: 

Habitación cuádruple con 2   camas matrimoniales 3 o 4pax  

Habitación doble con 1  cama matrimonial para 2pax  

Beh por México no se hace responsable de la acomodación 
que cada hotel maneje en la distribución de camas en sus 
habitaciones. 
 
Nota: Es obligatorio llevar una credencial oficial (sin ella no 
puedes abordar el ferry) se recomienda también llevar tu 
credencial de Insen, estudiante, pensionado, maestro; esto con 
el fin de obtener descuentos en varios de los lugares que 
visitaremos o individualmente pretendas visitar.  
 
Nota: De preferencia llevar casa de campaña, si no cuentas con 
ella, Beh por México te ofrece la renta de esta por $ 70 pesos 
por noche (El cobro, es para darle mantenimiento, sujeto a 
disponibilidad) es indispensable llevar sleeping, tapete y/o 
cobijas. 
 
Nota: Estamos sujetos a las políticas de navegación y 
ambientales del puerto de Topolobampo, La Paz y Cabo San 
Lucas para poder realizar las actividades vía marítima que 
realizaremos, En caso de cancelación de las actividades (no se 
regresa dinero) se buscará modificar el itinerario para realizar la 
actividad o se buscará realizar otras actividades. 
 
Nota: APARTA CON ANTICIPACION: Reserva con el 50% del 
total del viaje a nombre de Jesús Dávila López a la Cuenta 
SANTANDER: 6059633063-6 o realiza una Transferencia 
bancaria con la CLABE: 014180605963306369. Favor de enviar la 
ficha únicamente a depositos@behpormexico.com.mx Se te 
envía un formulario de registro de reservación, posterior a 
recibir tu registro se envía en un lapso de 72hrs tu pase de 



	
Viajero, las recomendaciones de viaje se envían de 10 a 4 días 
antes de la fecha de salida. (Favor de depositar únicamente la 
cantidad que se solicita y por correo electrónico enviar la ficha 
al correo anteriormente señalado) 
 
Nota: Se devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de 
operación) solo si tu cancelación es 15 días antes de la fecha de 
salida. Te recomendamos leer las políticas de viaje, cancelación 
y reservación para más información en el sitio web. 
Nota: Para realizar tu Viaje, Beh por México necesita: 
Contar mínimo con 23 Viajeros para salir en Autobús 
Contar mínimo con 14 Viajeros para salir en Camioneta Sprinter 
 
Si no se contara con el mínimo de Viajeros para realizar el Viaje. 
Beh por México se reserva el derecho de Avisar la Cancelación 
del Viaje, tres días antes de la fecha de Salida y devolver tu 
anticipo en 48hrs. 
 
Beh por México…Explorando Realidades: 
Oficina: 72597762 
Celular: 55-61-90-19-39 
www.behpormexico.com.mx  
Síguenos en nuestras redes sociales. 


