Beh y Explora la comunidad Wixarika Potrero la palmita en Nayarit TAWEXIKTA 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 febrero
Cita: 20:30hrs fuera del metro División del Norte sobre Av
Universidad Sur. Salida a las 21:00 aprox. Emprenderemos el
viaje rumbo a la comunidad de Potrero de la Palmita Sierra del
Nayar, Tawexikta. Noche de transporte
Sábado 13 noviembre
Llegaremos antes de mediodía a Aguamilpa para abordar la
lancha que nos llevara a “EL LUGAR DEL SOL” Tawexikta, aquí
nos recibirán las mujeres Wixarika que administran el lugar, nos
presentaremos
con
las
mujeres
y
posteriormente
organizaremos el acomodo en las cabañas comunales, para
después comenzar las actividades con la comunidad. Noche de
Cabaña Comunal o Campamento.
Domingo 14 noviembre
Seguiremos este día disfrutando de la paz y tranquilidad de
esta comunidad de la cultura Wixarika, seguiremos haciendo
actividades con ellos, visitas guiadas al “Cerro sagrado del
Cuate” y observaremos hermosos paisajes. Tendremos el día
para seguir viviendo y observando la vida de los Wixarika,
organizaremos algunas actividades en el lugar (talleres de
artesanía, tianguis de artesanía, limpia con el marakame, danza
tradicional) o simplemente disfrutaremos del paisaje del sitio,
colaboraremos si nos dan permiso en la elaboración de la

comida y vivir por 2 días sus realidades. Noche de cabaña
comunal o campamento.
Lunes 15 noviembre
Emprenderemos por la mañana el regreso a la Ciudad de
México, dependiendo del tiempo podremos pasar a comer a
Tlaquepaque y después de la comida continuar con el viaje
rumbo a la ciudad de México. Llegada programada a la ciudad
de México entre las 20hrs y 22hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente
por favor antes del 30 de enero
Un viaje que Vale, los viajeros que vayamos + kilo de grano y
útiles:

RESERVA PREFERENTEMENTE ANTES DEL 30 de enero
Costo de acuerdo a Viajer@s totales:
11 a 15 viajer@s $2,500 (Sprinter)
16 a 18 viajer@s $2,400 (Sprinter)
20 a 25 viajer@s $ 2350 (Autobús)
26 a 31 viajer@s $ 2200 (Autobús)
32 a 37 viajer@s $ 1950 (Autobús)
38 viajeros en adelante $1750 ( Autobús)

Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Lancha ida y vuelta para llegar a TAWEXIKTA
- Hospedaje en Tawexikta es en Cabaña compartida de 6 a
8 personas, con capacidad solo para 20 personas, con baño
y regadera compartidos. En caso de llenar el cupo de
20 personas los siguientes serian en campamento.
No Incluye:
Alimentos. Las comidas son baratas y la derrama económica es
total para esta comunidad, con nuestra visita.
Actividades a Realizar en la comunidad:
* Platica de Bienvenida y presentación del grupo de viajeros y
de las personas de la comunidad.
* Caminata al Cerro del Cuate (Cooperación voluntaria al guía)
* Plática de la Elaboración y Artesanía del trabajo de las
mujeres Wixarikas. (Cooperación voluntaria)
* Limpia con el Marakame de la comunidad (Cooperación
voluntaria al guía)
* Compra de artesanía Huichol
* Aprendizaje de la Lengua (Cooperación voluntaria)
* Proyecto (s) a compartir por los viajeros a la comunidad
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 750
Actividades opcionales total de propinas: $200

Nota: Es importante señalar que es un viaje con causa y que la
comunidad procura atendernos con lo elemental para nuestra
estancia durante 2 días. Todo lo recaudado económica y
materialmente en este Viaje va destinado al desarrollo
sustentable de esta comunidad.

Beh por México no viaja a ofrecer limosna o una ayuda
mesiánica, nuestra labor es compartir contigo y con la
comunidad, las diversas realidades de este hermoso país y
apelar a tu conciencia para que te unas al proyecto de la
manera que quieras y puedas colaborar para mejorar la calidad
de vida de algunas comunidades como una forma más de
agradecer su hospitalidad, porque muchas veces, es más lo que
ellos nos dejan y enseñan, que lo que nosotros podemos
dejarles.
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.

