Beh por México y Explora, Quiahuiztlán y Coatepec un viaje con olor a Café de Veracruz 4 a 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. Salida: 23:30hrs viajaremos rumbo a Quiahuiztlán.
Veracruz. Noche de transporte.
Sábado 5 de febrero
Quiahuiztlán es un destino que une la magia de un antiguo
asentamiento Totonaca con la frescura de una zona playera,
Desayunaremos en el camino y después nos dirigiremos a la zona
arqueológica de Quiahuaiztlán.
La palabra Quiahuiztlán proviene del Nahuatl y significa el lugar de
la lluvia. Visitaremos la Zona con impresionantes vistas a la playa y
sus montañas, después nos trasladaremos a la Playa de Chachalacas.
Donde tendremos el resto del día libre para disfrutar de las dunas de
arena y el mar, opcionalmente podremos vivir la experiencia de las
Dunas a través de cuatrimotos. Noche de Hotel
Domingo 6 febrero
Saldremos a visitar el pueblo mágico de Coatepec. El olor de café se
siente con solo entrar a este pueblo. El café es el pasado y la
actualidad del día a día de la gente que lo habita.
Cuando los conquistadores llegaron al actual Coatepec encontraron
a comunidades de indígenas totonacas viviendo en el lugar. Estos

indios habían llegado de un pueblo cercano conocido como
Coatepec Viejo. Los monjes franciscanos que comenzaron a
evangelizar Veracruz en el siglo XVI fundaron el primer templo
cristiano en 1560. El café llegó en el siglo XVIII, pero se consolidó
como el puntal económico del pueblo a finales del XIX.
Entre las edificaciones locales sobresalen el Palacio Municipal,
donde hay un mural que recoge la historia del pueblo; la Casa de
Cultura, una casona que simboliza en sí misma el esplendor
arquitectónico alcanzado por el pueblo; y el templo parroquial de
San Jerónimo. Así como el museo del café, organizaremos una visita
a una hacienda donde éste se produce para observar su proceso de
elaboración, así como tambien la cascada que resguarda esta zona.
Sentarse tranquilamente en un establecimiento de Coatepec, en una
vieja casona restaurada, a comer un platillo, dulce o salado, en
compañía de un buen café, es un regalo que agradece el espíritu.
Otras tradiciones culinarias son las nieves de café y otros frutos, y las
acamayas, unos mariscos de río parecidos a los camarones. La
bebida alcohólica local es el Torito de la Chata, preparado con una
fruta, leche condensada y ron. Noche de Hotel
Lunes 7 de febrero
Podremos visitar la ciudad de Jalapa Del Náhuatl Xallapan (de Xalli:
arena, apan: río o manantial) "manantial en la arena". Aquí
podremos apreciar el centro histórico, este comprende más de 350

inmuebles con valor histórico y Arquitectónico. El Palacio de
Gobierno, es de estilo neoclásico realizada con cantera rosa se
empezó a construir en 1855.
Visitaremos el paseo de los lagos: lagos artificiales, área libre con
vista hermosa en donde los sábados y domingos se imparten talleres
y juegos educativos, en los que hay espacios para juegos infantiles,
andar en bicicleta o patinar, así como degustar la típica comida de
esta región de Mexico.

-Hospedaje 3 noches de Hotel tres estrellas, higiénico, seguro y con
todos los servicios.
No Incluye:
-Comidas y Gastos personales
Actividades opcionales:
- Cuatrimoto en Dunas de Chachalacas $250 aprox (puede ser
menos dependiendo el total de motos rentadas)

Por la tarde emprenderemos el regreso a la ciudad. Llegada
programada a la ciudad entre 21 y 23hrs.

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $700

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente por
favor antes del 27 de enero

Nota: Los hoteles por lo general manejan:

Reserva antes del 27 de enero
$ 3150 Habitación cuádruple
$ 3500 Habitación doble
A partir del 28 de enero
$ 3350 Habitación cuádruple
$ 3750 Habitación doble
Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.

Habitación cuádruple 2

camas matrimoniales para 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: 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.

