Itinerario… Explora – Talpa de Allende y Mascota Jalisco 17 a 19 de junio 2022

Viernes 17 junio
Cita: 21hrs fuera del metro División del Norte sobre
Av Universidad Sur. Salida a las 21:30 aprox.
Emprenderemos el viaje rumbo al pueblo mágico de Talpa
Sábado 18 junio
Llegaremos por la mañana, al Pueblo Mágico de Mascota
ubicado entre encinos, pinos y bajo el cielo azul de la Sierra
Madre Occidental, abrazará la llegada con su aire fresco de
montaña que se mezcla con calor del pacífico. Aquí
encuentramos una rara combinación de cultura y naturaleza; el
Museo Arqueológico, un recinto con más de 600 piezas
arqueológicas, restos de casi 3,000 años y objetos como:
cerámica, restos óseos y ofrendas tanto de las culturas huichol
y olmeca, como de la región andina. “La Esmeralda de la
Sierra” conserva en medio del bosque la laguna de
Juanacatlán, de aguas cristalinas.
Mascota proviene de Amaxacotlán, Mazacotla, Amaxocotlán
que significa: lugar de venados y culebras. En la era
prehispánica fue un cacicazgo que supervisaba a los poblados
de Chacala, Talpa, y el Tuito, el grupo originario fueron los
tecos; en 1525 llegaron los españoles provenientes de Colima
para conquistar los territorios al norte y oeste y recibió la
denominación de Valle de Banderas. La cocina local ofrece un
excelente Pozole. Los postres son a base de frutas: como ates,
frescas o en nieve.

Saldremos de Mascota rumbo a Taklpa de allende por la tarde,
Talpa es un lugar que habita entre verdes montañas,
encontrarás calles empedradas y casonas multicolores con
techos de teja; por las noches escucharás a los grillos mientras
las luces de sus faroles iluminan pinos y buganvilias. También
experimentarás la inmensa fe que sus residentes le profesan a
la virgen que salvaguarda las perfumadas calles olor chilte de
Talpa.
Talpa: palabra náhuatl que significa “sobre la tierra”, esta
tierra nahua fue capital del territorio de Tlallipan. En 1599 los
conquistadores forman Santiago de Talpa. En 1885 recibe la
categoría de “villa”, añadiéndole el “de Allende”, en
distinción al General Ignacio Allende. Llamándose desde
entonces “Villa de Talpa de Allende”. Noche de Hotel.
Domingo 19 junio
La cocina local ofrece la típica birria tradicional; hay chilaquiles,
gorditas, pozole, tamales, y tostadas; los postres tienen a la
guayaba en múltiples presentaciones, también otras frutas,
como capulín, durazno, nance, y piña. En la dulcería la
campeona es la guayaba en todas sus formas, rollo y cuero por
ejemplo; aunque también podrás disfrutar de otras frutas,
como durazno, nance, piña y capulín.
Las compras de artesanías y recuerdos se basan en productos
en chilte como: canastas, cántaros, cazuelas y comales, jarros,

jarrones, muebles, y ollas; también hay cinturones, huaraches, y
monturas.

No incluye:
Comidas y gastos personales.

Podremos visitar el famoso Bosque de Maple, además de las
iglesias, arcos, capillas, mercado y monumentos alrededor de
este lugar. Emprenderemos el regreso a la ciudad de Méico
por la tarde. Llegada programada a la ciudad de México entre
24hrs

Actividades opcionales:

PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU
LUGAR DE 20 A 9 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO
LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

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
$ 2950 Habitación cuádruple
$ 3250 Habitación doble
Después del 30 de mayo
$ 3200 Habitación cuádruple
$ 3550 Habitación doble
Incluye:
- Transporte, autobús o camioneta, cómodos y con servicios,
Seguro de Viajero, Operadores Confiables.
- Hospedaje en, Hoteles tres estrellas, 1 noche, cómodos,
Higiénicos y con todos los servicios.

Tours para conocer guiados los atractivos de ambos lugares
$130 aprox por cada lugar
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $800
Actividades opcionales: $260
Nota: Los hoteles por lo general manejan las habitaciones
cuádruples con 2 camas matrimoniales para 4pax y la
habitación doble con 1 cama matrimonial para 2pax por lo
que Beh por México no se hace responsable de la
acomodación que cada hotel maneje en la distribución de
camas en sus habitaciones.
RESERVA CON ANTICIPACION: Reserva con el 50% del costo
total a SANTANDER a nombre de Jesús Dávila López cuenta:
6059633063-6 o realiza una Transferencia bancaria con la
CLABE: 014180605963306369 envíanos tu Váucher a
depositos@behpormexico.com.mx (Por favor NO deposites
más de lo que se señala) liquida únicamente el día de la Salida.
Se te enviará un Link para llenar tu formulario de reservación,
asiento dentro del transporte y para el seguro de viajero, te
haremos llegar tu pase de viajero y las recomendaciones de
viaje.

Nota: Se te devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de
operación) solo si tu cancelación es 15 días antes de la fecha
de salida.
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 en 48hrsel 100% de tu anticipo.
Beh por México…
Explorando Realidades:
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
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