Explora las Realidades Campeche y Yucatán caminando por la Ruta Pucc, disfruta de Ría Lagartos, conoce la
maravilla de Ek Balam y nada en fantásticos Cenotes del 15 al 24 de julio 2022
Viernes 15 de Julio
Cita: 20:00hrs Afuera del metro División del norte sobre Av.
Universidad Sur. Salida 20:30hrs Viajaremos de noche rumbo a
La Venta Tabasco.
Sábado 16 de Julio
Llegaremos temprano a desayunar antes de pasar a la zona
arqueológica de la Venta, posteriormente nos dirigiremos a
explorar esta zona de la cultura Olmeca cuna de las primeras
culturas mesoamericanas, aquí encontraremos las cabezas
olmecas más grandes y entenderemos su significados y el para
qué o para quién estaban dedicadas, posterior partiremos a
alojarnos en la ciudad de Villahermosa . Noche de Hotel.
Domingo 17 de Julio
Saldremos muy temprano a la ciudad de Campeche la bella e
histórica Campeche, tendremos el resto de la tarde libre para
caminar en sus calles. Estar en esta ciudad patrimonio de la
humanidad, donde podremos caminar en esta mágica ciudad y
disfrutar de la calidez de su gente y del clima, podremos hacer
una visita a sus hermosos fuertes y murallas que nos trasladarán
a los tiempos de los piratas, podremos degustar de su comida
típica y pasear en sus tranvías y andar en bicicleta por su
malecón. Aquí pasaremos la Noche. Noche de Hotel.

Lunes 18 de Julio
Partiremos a la zona arqueológica de Edzná lugar arqueológico
de la cultura Maya, clavado en la selva de Campeche que da
inicio a la arquitectura denominada Pucc. Después de la visita
emprenderemos el viaje a Uxmal para visitar esta fantástica
zona sitio lleno de magia y arquitectura maya, dormiremos en
Mérida. Noche de Hotel.
Martes 19 de Julio
Partiremos por la mañana a recorrer los sitios mayas enclavados
en esta región que cuentan con las características
arquitectónicas del estilo Pucc. Se denomina Puuc a una región
de la península de Yucatán, México, donde se sitúa un conjunto
de yacimientos arqueológicos que comparten un estilo
arquitectónico, al que también se llama Puuc. Este estilo se
difundió en el período clásico (s. II-IX d. C.), en lo que
actualmente corresponde al suroeste de Yucatán y el noreste de
Campeche. El estilo Puuc es uno de los cinco estilos de la
arquitectura maya.
La palabra Puuc quiere decir, en idioma maya yucateco, 'sierra'
o 'cordillera de cerros bajos. La zona así designada se extiende
desde Maxcanú hasta el sur de Peto, llegando, hacia el
sudoeste, hasta Campeche. Como bien describe su nombre, es
una zona de pequeñas colinas, sin ríos y con pocos cenotes, con
una buena proporción de tierra fértil. Estos límites no

corresponden con los límites del estilo Puuc, ya que hay
muestras de este estilo en otros lugares de la península del
Yucatán. Exploraremos Kabah, Sayil y Labná para regresar de
nueva cuenta a Mérida a dormir. Noche de Hotel.
Miércoles 20 de Julio
Visitaremos el sitio arqueológico de Mayapán sitio reconocido
de la cultura maya que se dice asemeja a una pequeña
representación de Chichen Itzá. Sus principales edificios son
una copia de la capital de los Itzáes. El estilo constructivo
incorporaba elementos propios de la arquitectura del centro de
México, combinados con rasgos heredados de las antiguas
ciudades mayas. Sin embargo, con la caída de Chichén Itzá,
Mayapán habría de desarrollar un estilo propio orientado hacia
la reelaboración de las formas antiguas. El principal edificio de
Mayapán lleva el nombre de Castillo dedicado al dios Kukulcán,
y se trata de un basamento piramidal de nueve cuerpos con una
altura de quince metros. Forman parte de la zona arqueológica
numerosas plataformas. Después de la visita emprenderemos el
viaje a Izamal pueblo que resguarda vestigios arquitectónicos
mayas y coloniales, aquí pasaremos la noche. Noche de Hotel.
Jueves 21 de Julio
Saldremos a visitar este majestuoso sitio lleno de vegetación y
fauna, la mágica e imponente zona de Ría Lagartos, nos permite
realizar un paseo en lancha donde conoceremos la importancia
biológica de la zona, así como veremos la flora y fauna del
lugar. Podremos conocer las coloradas, sitio maravilloso que
toma un color muy peculiar que la hacen recibir el nombre. Nos
dirigiremos a Valladolid donde dormiremos. Noche De Hotel.

Viernes 22 de Julio
Saldremos por la mañana para conocer la zona arqueológica de
Ek-Blam o “jaguar negro” Ek Balam es un nombre en lengua
maya yucateca, formado por los vocablos ek’, con el que se
denomina al color negro y que también significa “lucero” o
“estrella”; y balam, que quiere decir “jaguar”. Puede traducirse
entonces como “jaguar-oscuro-o negro”. Sin embargo, algunos
hablantes de maya en la región también lo traducen como
“lucero-jaguar”. En la Relación de Ek’ Balam, escrita en 1579
por el encomendero Juan Gutiérrez Picón se menciona que el
nombre del sitio proviene de un gran señor que se llamaba Ek
Balam o Coch Cal Balam, quien lo fundó y gobernó durante 40
años. El estilo pictórico de Ek Balam es considerado de los
mejores del área maya, ya que, siendo naturalista, expresa de
manera muy real, con las proporciones correctas y con notable
delicadeza y plasticidad, las representaciones de deidades y
seres míticos en las tapas pintadas, así como de seres humanos
y animales representados en los muros de los edificios, que
lamentablemente
todavía
no
han
sido
publicados
adecuadamente. El nivel artístico e intelectual de Ek Balam
puede apreciarse además en el «Mural de los 96 glifos», obra
maestra de caligrafía comparable al «Tablero de los 96 glifos»
de Palenque. Volveremos a dormir a Valladolid. Noche de hotel.
Sábado 23 de Julio
Saldremos muy temprano para desayunar y después visitar tres
Cenotes cercanos a la ciudad de Valladolid dentro del Parque
Ecoturístico y Temático Cenotes X´keken cuentan los
pobladores que en este lugar habitaba un puerquito y cada vez
que se perdía regresaba lleno de lodo, cuando decidieron

seguirlo los llevó a una cueva que es ahora este cenote donde
la palabra X´keken significa cerdo – Samula caverna subterránea
de aguas cristalinas, iluminada por un orificio en la parte
superior, donde se puede admirar como cuelgan la raíces de los
árboles hasta llegar a la parte baja y posteriormente el Cenote
Suytun, El cenote Suytun tiene una de las bóvedas más
impactantes de cenote cerrado, una auténtica postal en el
camino yucateco, después de nadar y conocer estos cenotes
emprenderemos el regreso a la ciudad de México.
Domingo 24 de Julio
Llegada a la ciudad de México a entre las 12 y 14hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación Preferentemente antes del
25 de Junio por favor.
Si reservas antes del 25 de Junio
$ 8950 Habitación cuádruple
$ 9500 Habitación doble
Desde el 26 de junio
$ 9200 Habitación cuádruple
$ 9750 Habitación doble
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU
LUGAR DE 25 A 15 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO
LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

Incluye:
- Transporte, cómodo y seguro, operador calificado, sanitario,
Dvd, mp3, seguro de viajero (ver transporte sección quienes
somos de nuestro sitio web)
- Hospedaje 7 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos,
seguros y con todos los servicios.
- Visita de los 3 Cenotes a visitar
No Incluye:
-Comidas y Gastos Personales
-Entradas a las zonas arqueológicas
-Pago por Concepto CULTUR $ 70 pesos Uxmal, mayapan y ek
balam (llevar fedenciales para evitar el pago)
- Brazalete SEMARNAT Ría Lagartos $70
Actividades opcionales:
- Lancha Ría Lagartos y las Coloradas $250 aprox
dependiendo el total del grupo..
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $3200
Actividades opcionales: $300
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 baucher 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 enviará formato de reservación para el seguro de viajero,
recomendaciones de viaje y planilla para escoger tu asiento en
el transporte. (Favor de depositar únicamente la cantidad que
se solicita y por el correo electrónico señalado enviar la ficha)
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 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 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
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