Beh por México y Explora, Barrancas del Cobre, Cuatrociénegas, Zona del Silencio 5 al 14 de agosto 2022
REVISA TODO LO QUE TE INCLUIMOS PARA QUE DISFRUTES ESTA RUTA POR EL NORTE DE MÉXICO…
Viernes 5 agosto
Cita: 20:00hrs Fuera del Metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida: 20:30hrs viajaremos de noche rumbo
Mazatlán. Noche de transporte.
Sábado 6 agosto
Llegaremos a medio día a Mazatlán para disfrutar de este hermoso
Puerto del Pacífico Mexicano podremos recorrer su famoso y
extenso malecón el más grande de México, también podremos
caminar en sus calles, jardines y visitar su acuario o bien hacer un
recorrido en las famosas Pulmonías, vehículos descapotables
donde con música y ambiente nos llevan a pasear y conocer los
atractivos más famosos de este bello Puerto del Pacífico. Por la
tarde viajaremos con rumbo a los Mochis donde nos
hospedaremos. Noche de Hotel.
Domingo 7 agosto
Tomaremos por la mañana el Tren “Chepe” rumbo a la ciudad de
Creel. Haremos un recorrido en el tren de 6 a 8 horas entre sus
maravillosos paisajes, túneles y puentes… (Cabe aclarar que
estamos sujetos a los horarios, disponibilidad, cambios sin previo
aviso de las políticas del tren Chepe) llegaremos al pueblo mágico
de Creel. Nos instalaremos, visitaremos los valles Rarámuris
cercanos a este pueblo mágico. Este día lo ocuparemos para
realizar “trabajo de campo” contacto con comunidades Rarámuris,

los visitaremos en los valles de los Hongos y de las Ranas,
conviviremos con ellos, nos dirigiremos al lago Arareco donde
observaremos hermosos paisajes, rodeado de grandes bosques de
coníferas y otros árboles (encinos, madroños) y espectaculares
formaciones rocosas. Aquí también conviviremos un poco con la
gente que resguarda este hermoso lugar, regresaremos a Creel
donde pasaremos la tarde-noche, aquí descansaremos y
probaremos más de su variada y rica gastronomía. Noche de Hotel.
Lunes 8 agosto
Visitaremos desde muy temprano la zona conocida como el
Divisadero (Barrancas del Cobre) aquí estaremos hasta la caída del
sol, opcionalmente podremos divisar las impresionantes Barrancas
del Cobre desde el teleférico o mejor aún descender sobre las
barrancas desde varias tirolesas o contemplar el panorama desde
sus miradores, también podremos realizar caminatas o actividades
extremas y paseos en bici.
Regresaremos a Creel a dormir. Noche de Hotel
Martes 9 agosto
Después del desayuno saldremos a visitar la Cascada de Baseasachi
impresionante caída de agua ubicada en la sierra, rodeada de
bosques y rocas que la hacen un atractivo único de la zona, aquí
podremos caminar para ver la caída de agua más grande de

México desde sus dos miradores. Comeremos en este lugar y
emprenderemos el viaje a la zona del silencio. Noche de
transporte.
Miércoles 10 agosto
Por la mañana llegaremos al ejido Ejido la Flor, estaremos todo el
día realizando actividades en el desierto de Mapimí, visitaremos el
Museo de sitio, haremos recorridos interpretativos y talleres;
opcionalmente podremos hacer un recorrido a profundidad en el
desierto hasta llegar a la zona conocida como “del silencio” o ir a
las pozas de aguas termales si el camino a la zona del silencio es
imposible de transitar. Aquí instalaremos nuestro campamento.
Noche de Campamento u Hostal.
Jueves 11 agosto
Saldremos por la mañana a puente de Ojuela en Mapimí,
conoceremos la historia de este fantástico lugar y caminaremos en
una mina para comprender la importancia de este sitio, además de
caminar por el puente Construido en 1892 sobre un barranco de 95
metros de profundidad, este puente colgante de 318 metros de
largo y 1.80 metros de ancho servía para transportar la extracción
del mineral de la mina de San Rita, al pueblo de Ojuela. Después
de la mina podremos descender sobre alguna de sus tres tirolesas.
Luego de la visita a Ojuela emprenderemos el viaje a las Dunas de
Bilbao en Torreón, visitaremos este sitio poco conocido donde
podremos caminar sobre Dunas de 15 metros. Después de la visita
viajaremos a Cuatrociénegas. Noche de Hotel.

Viernes 12 agosto
Cuatrociénegas Coahuila: es un área protegida y una importante
reserva ecológica, por su biodiversidad y por ser un lugar único en
el mundo, donde se desarrolla flora y fauna endémicas.
Después del desayuno visitaremos las Dunas de Yeso,
conoceremos La Poza Azul y terminaremos después en una vinícola
de la región para degustar de los vinos que ahí se producen.
Regresaremos a descansar en Cuatrociénegas. Noche de Hotel
Sábado 13 agosto
Este día lo tendremos para visitar aun en Cuatrociénegas las Minas
de Mármol y opcionalmente el Río Mezquites para disfrutar de sus
aguas, por la tarde emprenderemos el regreso a la ciudad de
México. Noche de transporte.
Domingo 14 agosto
Llegada a la ciudad de México por la mañana.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación antes del 19 de Julio por favor,
ya que los hoteles y el tren en estas fechas tiene altas demandas.
Fecha límite preferentemente antes del 29 de JULIO después de
esta fecha estamos sujetos a disponibilidad de tren y hospedajes.
Si Reservas antes del 19 de Julio.
$ 9400 Habitación cuádruple
$ 9850 Habitación doble

Si reservas desde el 20 de Julio
$ 9550 Habitación cuádruple
$ 10,000 Habitación doble

la visita a la zona del silencio, el costo final depende del total del
grupo que vaya en el viaje)
- Mina de Puente de Ojuela $140 por persona

Incluye:
-Transporte, cómodo y seguro, operador calificado, asientos
reclinables, sanitario, Dvd, mp3 (ver transporte sección quienes
somos de nuestro sitio web)
-Hospedaje 5 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos, seguros y
con todos los servicios.
-Campamento 2 noche, zona especial de camping, seguridad,
higiénico, sanitario y regaderas. (Opción a Hostal comunal con
camas individuales)
-Viaje en el Tren CHEPE clase regional - Mochis a Creel (de 7 a 10
horas de viaje)
Nota: Estamos sujetos a horarios, disponibilidad, cambios sin
previo aviso y a las políticas del tren Chepe.
-Recorrido en Cuatrociénegas (Dunas de Yeso, Poza Azul, Viñedos)
-Entrada a Divisadero (Barrancas del Cobre)
-Entrada a Valles de los Hongos y de las Ranas
-Entrada a Lago Arareco y Entrada a Dunas de Bilbao

Actividades opcionales:
- Río Mezquite en Cuatrociénegas $150
- Tirolesa y teleférico Barrancas del Cobre $ 1000 pesos
- Mina de Mármol $100 pesos por persona

No Incluye:
-Comidas y Gastos personales
-Visita a Zona del Silencio y actividades (Negociación en el lugar
dependiendo del grupo). $ 1200 a $1500 aprox. (Incluye 4 comidas
+ actividades en el desierto + talleres con la comunidad + visita
guiada + material + uso de servicios + fruta, agua + camioneta para

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $3400
Actividades opcionales: $1500
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: Es necesario viajar con una identificación, se recomienda
también llevar tu credencial de Insen, estudiante, pensionado,
maestro esto con el fin de obtener descuentos en varios de los
lugares que visitaremos o individualmente pretendas visitar.
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. Es necesario
enviar el recibo de pago al correo señalado, se te enviará un link de
formulario, para registrarte en el viaje. Una vez completado tu
registro, se finalizará el proceso de reserva y se te enviará un pase
de viajero. Sin tu pase de viajero, no se asegura tu lugar en el viaje.
Nota: Se te devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de
operación) solo si tu cancelación es 12 días antes de la fecha de
salida. Tu reserva es individual y solo transferible para otro viaje en
la misma fecha.

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.
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx

