Beh por México y Explora. Zamora, Camécuaro y Cascada Chorros del Varal Michoacán 4 al 7 de febrero 2022
Vamos a realizar algo más que solo un viaje por favor reserva tu viaje con anticipación para brindarte el servicio que te proponemos.

Viernes 4 de febrero
Cita: 23:00hrs. Fuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur (Antiguo salón Riviera) Salida: 23:30hrs.
Viajaremos de noche Rumbo a Zamora Michoacán.
Sábado 5 de febrero
Llegaremos por la mañana a la hermosa ciudad de Zamora, la
región es importante productora de cultivos de zarzamora y
fresa, y destaca por en su actividad industrial con
procesadoras y empacadoras de esos frutos que exportan
principalmente al extranjero.
Una de sus máximas atracciones a visitar es el Santuario
Guadalupano, considerado como el recinto religioso con las
torres más altas de México, con 107,5 m. El 2 de febrero de
1998 cumplió un centenario de existencia. El recinto es
representativo del nuevo orden neogótico que llegó a México
en la segunda mitad del siglo XIX y es considerado como la
nueva catedral de la Diócesis de Zamora Michoacán.
Desayunaremos en Zamora y visitaremos el Santuario,
después nos dirigiremos a la Laguna de Camécuaro área
natural protegida.
Por la tarde nos instalaremos en el Hotel y Disfrutaremos en
Camécuaro de las diversas lagunas que se forman en este

parque nacional, que consta de 9,65 hectáreas de área
protegida incluyendo el lago Camécuaro el cual se abastece
por una serie de manantiales naturales, que nos permitirán
nadar y disfrutar de las aguas de este hermoso parque. Noche
de Hotel
Domingo 6 de febrero
Camécuaro; deriva del idioma nativo purépecha o tarasca que
significa Lugar de baño, rodeado por un bosque denso de:
sabinos, fresnos, ocales, maguey, arbustos y algunas coníferas,
hacen de este sitio un hermoso lugar de aguas turquesas.
Tendremos el resto del día para estar en este lugar y disfrutar
de la calma del lugar, opcionalmente se podrán realizar
caminatas por los senderos que rodean la laguna y visitar los
poblados aledaños así como la zona arqueológica ubicada a
unos cuantos kilómetros, por la tarde noche podremos visitar
la catedral de Zamora para ver su iluminación y visitar también
la ciudad de Tangancicuaro. Regresaremos a orillas del lago a
descansar. Noche de Hotel.
Saldremos por la mañana rumbo al pueblo de los Reyes
Michoacán. Los Chorros del Varal son un conjunto de caídas
de agua provenientes de un río subterráneo de
aproximadamente 70 metros de altura, por donde tiene su
cauce el Río Apupátaro. Será toda una aventura descender

por unas escaleras que cuentan con descansos, hasta el
mirador, se pueden contar aproximadamente 786 gradas.
Aquí desayunaremos y disfrutaremos de la hermosa vista que
nos ofrece este lugar, podremos nadar en estas aguas. Se
dice que el sitio está encantado y que en él, habita el espíritu
de una hermosa princesa indígena que en los días de la
semana santa se le aparece al turista para ofrecerle cargar un
recipiente lleno de piedras que el visitante tiene que subir
hasta el nivel superior sin voltear atrás la mirada. Si logra subir
los escalones sin haber vuelto atrás la mirada se verá
recompensado al transformársele su pesada carga en oro,
liberando de esta manera el alma en pena de la bella
princesa.

Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Hospedaje en Hotel tres estrellas durante 1 noche higiénico
y con todos los servicios.
- Entrada a Lagunas de Camécuaro y entrada a Cascadas
Chorros del Varal

Después de la visita emprenderemos camino hacia la ciudad
de México pasando a comer a algún bello destino de
Michoacán que quede en el camino. Llegada programada a la
ciudad de México entre las 22 y 24hrs

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.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente
por favor antes del 7 de septiembre
Reserva antes del 27 de enero
$ 2950 Habitación cuádruple
$ 3300 Habitación doble
A partir del 28 de enero
$ 3150 Habitación cuádruple
$ 3550 Habitación doble

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 400
Nota: Los hoteles por lo general manejan:

Habitación cuádruple 2
4pax

camas matrimoniales para 3 o

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) sólo 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 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.

