Beh por México y Explora, Pinal de Amoles un paseo de fin de Semana entre la Sierra Gorda de Querétaro 10 a 12 Junio 2022
Viernes 10 de Junio
Cita: 22:00hrs Afuera del Metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida: 22:35hrs viajaremos rumbo al pueblo mágico
de Pinal de Amoles
Sábado 11 de Junio
Llegaremos a desayunar en este hermoso pueblo mágico que es la
puerta de entrada a la Sierra Gorda de Querétaro, nos dirigiremos a
apreciar los paisajes de este pueblo y después visitaremos el lugar
desde el punto más alto que es la Puerta del Cielo.
Seguiremos a visitar el cañón de la Angostura donde podremos hacer
senderismo hasta llegar al hermoso sitio de color turquesa llamado
Puente de Dios donde aprovecharemos para poder disfrutar de sus
aguas con un buen chapuzón, después de la visita a este espectacular
lugar, nos trasladaremos a Jalpan de la Sierra para pernoctar. Noche
de Hospedaje.
Domingo 12 de Junio
Partiremos por la mañana a visitar los miradores de Cuatro Palos
disfrutar la eterna neblina que nos regalan impresionantes vistas de la
sierra, después desayunaremos y al terminar, partiremos a visitar la
Cascada El Chuveje hermosa caída de agua cubierta por vegetación.
Después de la visita comenzaremos el regreso a ciudad de México
opcionalmente podremos visitar Peña de Bernal o el histórico
acueducto de la ciudad de Querétaro y el centro histórico de esta
preciosa ciudad dependiendo del tiempo que tengamos de vuelta.
Después de la comida emprenderemos el regreso a la ciudad de
México.

Llegada programada a la ciudad de México entre las 21 y 23hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona.
Reserva antes del 29 de Mayo
$ 2600 Habitación cuádruple
$ 2850 Habitación doble
A partir del 30 de Mayo
$ 2750 Habitación cuádruple
$ 2950 Habitación doble
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU LUGAR
30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO LA
CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

Incluye:
-Transporte, cómodo y seguro, operador calificado, asientos
reclinables, sanitario, Dvd, mp3 (ver transporte sección quienes somos
de nuestro sitio web)
-Hospedaje 1 noche de Hotel tres estrellas, higiénico, seguro y con
todos los servicios.
-Entradas a Mirador cutro palos
No Incluye:
-Comidas y Gastos personales
-Entradas a Cascada y Cañón
Actividades opcionales:
- Renta de Chalecos Salvavidas

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $700
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.
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
en 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 12 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 devolviendo el 100% de tu
anticipo.
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
behpormexico
@Behpormexico

