Itinerario… Fin de Semana con Beh por México, vamos a Explorar CUETZALAN – PUEBLA – 10 a 12 Junio 2022
Viernes 23:30hrs. Afuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur (Antiguo salón Riviera) Salida: 23hrs. Viajaremos
de noche a este Pueblo mágico enclavado en la sierra norte de
Puebla.
Sábado 11 de Junio
Llegaremos por la mañana a Cuetzalan. El nombre de la
población está formado por las raíces náhuatl «quetzalli»: Cosa
brillante, hermosa; «lan»: junto, cerca, que significa: «Junto a las
aves preciosas llamadas quetzal». De acuerdo de testimonios de
los tatas, cuentan que sus abuelos les decían acerca de la
existencia de estas bellas aves, inclusive como se hace mención
el pueblo de Cuetzalan, debía tributo al imperio Tenochca que
consistía en plumas de quetzal, por lo que no es difícil suponer
esta definición.
Regresaremos a media tarde, el resto de la tarde será libre para
recorrer este hermoso pueblo mágico. Observar los voladores de
Cuetzalan y disfrutar de una típica taza del café tradicional de
esa región. Noche de Hotel.
Domingo 12 de Junio
Seguiremos disfrutando de este pueblo mágico, uno de los
principales atractivos es su posición geográfica entre grandes y
profundas barrancas siempre muy verdes, por las que corren ríos
como el Apulco, Cuichati y Zoquiate, afluentes del río
veracruzano Tecolutla. Sus habitantes producen uno de los cafés
más aromáticos y reconocidos del país. En cada rincón de sus
calles se asoma un hermoso paisaje que invita a recorrerlas y a
descubrir su entorno.

Visitaremos por la mañana la Zona Arqueológica de
Yohualichán. Un importante centro ceremonial, proviene de la
voz náhuatl que significa «la casa de la noche». Los primeros
ocupantes del recinto fueron los totonacas; quienes crearon los
nichos que están asociados con la luz y la oscuridad, la noche y
el día, la vida y la muerte.
Por la Tarde regresaremos al pueblo de Cuetzalan, después de la
comida partiremos de regreso. Llegada a la Ciudad de México
programado entre las 21 y 23hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva antes del 29 de Mayo
Si reservas antes del 29 de Mayo
$ 1950 Habitación cuádruple
$ 2200 Habitación doble
Después del 30 de Mayo
$ 2100 Habitación cuádruple
$ 2350 Habitación doble
Incluye:
* Transporte cómodo y seguro con asientos reclinables, aire
acondicionado, mp3, dvd, operadores calificados.
* Hospedaje en Hotel tres estrellas durante 1 noche higiénico y
con todos los servicios.
* Traslado a Yohualichan

Actividades opcionales:
- Tours a Cavernas, Cascadas y ríos de la zona
- Existen paquetes dependiendo el total de personas al
llegar al lugar que opten por ambos recorridos. $150
aprox p/p a ambos tours.
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 400
Actividades opcionales: $150
Nota: Los hoteles por lo general manejan:
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.
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 o
llámanos para programar una cita el lugar que prefieras para
llenar un formato de pago con tus datos y liquida únicamente el
día de la Salida. 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 te 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 25 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 el
100% de tu anticipo en 48hrs.
Beh por México…
Explorando Realidades:
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
Mail informes: behpormexico@hotmail.com
Mail reserva: depositos@behpormexico.com.mx
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