Beh por México y Explora OAXACA Ciudad – Playas y más… del 12 al 21 de Agosto 2022
Alojamiento en puros Hoteles para que vivas Oaxaca, descansa, valora y disfruta… Vamos a realizar algo más que solo un viaje, hacer
un buen viaje es cuestión de tod@s, por favor reserva tu viaje con anticipación para brindarte el servicio que te proponemos.

Viernes 12 agosto
Cita: 17:30hrs. fuera del Metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida 18:00hrs. Viajaremos de Noche rumbo a
Puerto Escondido. Noche de Transporte
Sábado 13
Llegaremos a medio Día a Puerto Escondido en estas hermosas
playas de Oaxaca nos instalaremos en el hotel, después de
instalarnos, tendremos el resto del día libre para recorrer esta
playa, visitar la ventanilla o bien tomar sol, probar su deliciosa
gastronomía y descansar en sus aguas, aquí pasaremos la
noche. Noche de Hotel.
Domingo 14
Tendremos el día libre para seguir disfrutando de la
tranquilidad que brinda el mar de esta hermosa playa del
estado de Oaxaca, famosa por la práctica del Surf en playa
Zicatela, opcionalmente podremos visitar la Laguna de
Manialtepec, donde la ecología y conservación del medio
ambiente están presentes en todo momento, siendo una
bellísima reserva natural que alberga una gran variedad de flora
y fauna, donde podremos ver la Bioluminiscencia. Después del
recorrido regresaremos a Puerto Escondido donde pasaremos
de nuevo la noche. Noche de Hotel.

Lunes 15
Saldremos por la mañana para visitar la playa de Mazunte,
hermosa playa de las costa de Oaxaca, donde podremos nadar
y visitar el museo de la tortuga, por la tarde podemos
emprender una caminata a Punta Cometa para mirar el
atardecer, esta montaña también llamada Cerro Sagrado nos
regala hermosos atardeceres y paisajes del mar y cielos rojos, al
atardecer partiremos rumbo a Huatulco donde nos
hospedaremos. Noche de Hotel.
Martes 16
Después del desayuno, visitaremos opcionalmente la bahía de
San Agustin una de las 7 bahías que conforman Huatulco, en
algunos de sus restuarentes nos quedaremos a disfrutar este
precioso lugar para degustar de una rica comida y descansar en
sus cálidas aguas, posteriormente regresaremos al pueblo de
Huatulco donde pasaremos la noche. Noche de Hotel.
Miércoles 17
Tendremos el día libre para explorar las famosas bahías de
Huatulco, opcionalmente podremos realizar un recorrido en
lancha que nos lleve a visitar las bahías mas representativas y
bonitas, así como realizar snorquel en algun punto del
recorrido, o simplemente disfrutar del mar en esta zona en
alguna de sus bellas playas y degustar de la comida de la zona.

Después de cenar, emprenderemos el viaje rumbo a la ciudad
de Oaxaca. Noche de Transporte
Jueves 18
Por la mañana visitaremos la zona arqueológica de Mitla,
donde la historia desde la epoca prehispanica, hasta la colonia
y hoy en su realidad nos regalan una postal de sitios y
arquitectura que hacen de este bello pueblo un lugar atractivo,
después de la visita a la zona arqueológica visitaremos una
mezcaleria donde degustaremos una de las bebidas
tradicionales de Oaxaca y famosas en todo el mundo, veremos
el proceso con el que se elabora esta bebida de los dioses,
después de la visita emprenderemos el camino que nos
llevaran a visitar Hierve el agua, hermosos paisajes y ricas aguas
termales nos darán la bienvenida a este lugar mágico. por la
tarde noche estaremos instalándonos en la ciudad de Oaxaca.
Noche de Hotel.
Viernes 19
Saldremos temprano para desayunar y aprovechar el día para
conocer Santa María del Tule donde desayunaremos en su
mercado típico donde la gastronomía nos enamorará con sus
variantes de sabores y colores, aquí también conoceremos el
árbol del Tule, después de visitar el Tule emprenderemos el
viaje a Teotitlán del Valle para explorar este mágico lugar de
Telares, conoceremos como es la realización de este tipo de
producción de telares en este pueblo reconocidos a nivel
mundial, regresaremos a la ciudad de Oaxaca, aquí seguiremos
hospedados. Noche de Hotel.

Sábado 20
Visitaremos el pueblo de San Antonio Arrazola pueblo de
Alebrijes, conoceremos el proceso de elaboración de estas
figuras y conoceremos sus secretos y significados, después
visitaremos la zona arqueológica de Monte Albán ciudad
histórica de la cultura Zapoteca, enclavada en un cerro del
valle de Oaxaca, regresaremos a comer al centro de Oaxaca y
por la noche emprenderemos el regreso a la ciudad de México.
Domingo 21
Llegada programada a la ciudad de México entre las 6 y 9hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Fecha preferente antes del
29 de julio
Si reservas antes del 29 julio.
$ 7500 Habitación cuádruple
$ 7950 Habitación doble
Desde el 30 de julio
$ 7750 Habitación cuádruple
$ 8250 Habitación doble
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA
APARTANDO TU LUGAR DE 30 A 18 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE
SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL
ITINERARIO SINO SALE EL VIAJE SE TE DEVUELVE TU ANTICIPO.

Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Hospedaje 6 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos,
seguros y con todos los servicios.
No Incluye:
Comida y gastos personales
Actividades opcionales:
Paseo Lancha en Manialtepec $300 aprox
Paseo Lancha Bahías de Huatulco $250 aprox
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $3000
Actividades opcionales: $550
Nota: Se recomienda 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.
Nota: Los hoteles por lo general manejan:

Habitación cuádruple 2
4pax

camas matrimoniales para 3 o

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.

Nota: 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 liquida
únicamente el día de la Salida. Se te enviará 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 jnto
con un formulario de salud. (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 13 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
anticipo en 48hrs.
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
www.behpormexico.com.mx

