Itinerario… Beh por RIVIERA MAYA, RÍA LAGARTOS, HOLBOX, XCALAK Y MÁS… del 29 Julio al 7 agosto 2022
Viernes 29 de Julio
Cita: 19:00hrs Afuera del metro División del norte sobre Av.
Universidad Sur Salida 19:30hrs Viajaremos de noche rumbo a
Campeche.
Sábado 30 de Julio
Llegaremos a medio día a la hermosa ciudad de Campeche,
patrimonio de la Humanidad. Tendremos la tarde libre para
visitar la hermosa ciudad de Campeche, sus fuertes, sus calles,
sus museos, pasear en su malecón subir a un tranvía y en la
tarde noche, disfrutar de esta preciosa Ciudad. Noche de
Hotel.
Domingo 31 de Julio (Domingo zonas arqueológicas gratis)
Por la mañana saldremos temprano a visitar la zona
arqueológica de Edzna, sitio lleno de vegetación y fauna
enclavado en la selva de Campeche, después de la visita
emprenderemos el viaje al misterioso Uxmal, zona
arqueológica resguardada por la imponente pirámide del
adivino. Al caer la tarde emprenderemos el viaje rumbo a la
hermosa Mérida, donde tendremos la noche libre para disfrutar
de sus cálidas calles, aquí nos hospedaremos. Noche de Hotel.
Lunes 1 agosto
Saldremos muy temprano para desayunar y después visitar tres
Cenotes cercanos a la ciudad de Valladolid dentro del parque
Ecoturístico y Temático Cenotes Xkeken 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 Xkeken 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,
tendremos la noche libre en Valladolid. Noche de Hotel.
Martes 2 agosto
Saldremos Temprano a recorrer la hermosa mágica e
imponente zona de ría lagartos, donde podremos 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. Posterior a
la visita tomaremos rumbo a la isla Holbox. Al llegar a la Isla
Holbox instalaremos nuestro campamento. Noche de
Campamento
Miércoles 3 agosto
Este día será libre dentro de la Isla Holbox, opcionalmente
podremos realizar la visita a las islas que rodean el lugar en un
paseo en lancha una linda experiencia que jamás olvidaras, en
este paraíso del Caribe Mexicano o nadar junto al tiburón

ballena. Regresaremos al campamento donde pasaremos la
noche. Noche de Campamento.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva preferentemente antes del 2 de Julio

Jueves 4 agosto
Viajaremos por la mañana rumbo a la inolvidable y preciosa
zona arqueológica de Cobá, después de la visita a la zona,
pasaremos a comprar las provisiones para llegar al
campamento con todos los servicios en la hermosa Playa de
Mahahual. Noche de Campamento.

Si reservas antes del 2 de Julio.
$ 9450 Habitación cuádruple
$ 9750 Habitación doble

Viernes 5 agosto
Nos dirigiremos muy temprano a XCALAK donde se encuentra
el segundo arrecife más grande del mundo, tomaremos un
paseo en lancha para recorrerlo y disfrutar de sus aguas y tonos
de azul del paraíso del Caribe Mexicano, después nos
dirigiremos a la Playa de Mahahual para comer, Tendremos la
tarde libre para descansar en la playa de Mahahual y disfrutar
de no hacer nada. Noche de Campamento.
Sábado 6 agosto
Visitaremos la hermosa laguna de 7 colores de Bacalar y
opcionalmente podremos visitar también el hermoso cenote
azul que resguarda este pueblo mágico de Quintana Roo,
estaremos todo el día disfrutando de las aguas cristalinas y
diversos tonos azules de este hermoso lugar, por la tarde
después de la comida emprenderemos el regreso a la ciudad
de México.
Domingo 7 agosto
Llegada a la ciudad de México entre 12 y 3 de la tarde.

Después del 3 de Julio
$ 9650 Habitación cuádruple
$ 9950 Habitación doble
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU
LUGAR 20 ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO LA
CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO PREFERENTEMENTE

Incluye:
- Transporte, cómodo y seguro, operador calificado, sanitario,
Dvd, mp3, seguro de viajero (ver transporte sección quienes
somos de nuestro sitio web)
- Hospedaje 3 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos,
seguros y con todos los servicios.
- Campamento 4 noches, zona especial de camping, seguridad,
higiénico, sanitarios y regaderas. También existe la opción de
pasar las noches en cabaña, este pago corre a cargo del viajero
y queda sujeto a precio y disponibilidad en el lugar.
- Ferry para visitar Holbox
- Lancha para recorrer XCALAK
- Visita Cenotes en Valladolid
No Incluye:
-Comidas y Gastos Personales
-Entradas a las zonas arqueológicas promedio de 70 pesos c/u

-Lancha opcional paseo en Ría Lagartos $250
Actividades opcionales:
- PASEO EN ISLAS DE HOLBOX $500 p/p
- PASEO Tiburón Ballena $2000 aprox p/p
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $3000
Actividades opcionales: $1600 a $2500 (dependiendo si realizas
el paseo al tuburón)
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.
Nota: De preferencia llevar casa de campaña, si no cuentas con
ella, Beh por México te ofrece la renta de la misma por $ 75
pesos por noche (El cobro de la misma, es para darle
mantenimiento, sujeto a disponibilidad) es indispensable llevar
sleeping, tapete y/o cobijas.
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 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 correo electrónico
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
behpormexico
@Behpormexico

