Beh por México. Itinerario… te queremos Behr aquí en el EJIDO LA FLOR en medio del desierto 14 a 18 septiembre 2022
Vamos a realizar algo más que solo un viaje por favor reserva tu viaje con anticipación para brindarte el servicio que te proponemos.

Miércoles 14 septiembre
Cita: 20:00hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 20:30hrs Viajaremos de noche rumbo a
las Dunas de Bilbao. Noche de Transporte.
Jueves 15 septiembre
Llegaremos por la mañana a visitar las Dunas de Bilbao en
Torreón, visitaremos este sitio poco conocido donde podremos
caminar sobre Dunas de 15 metros que anteriormente fue un
mar, este tipo de dunas es muy poco visible en México
Saldremos después rumbo a Mapimí, conoceremos la historia
de este fantástico lugar y caminaremos en este pueblo para
comprender la importancia de este sitio que da la entrada al
bolsón del mismo nombre. Llegaremos por la tarde noche al
ejido e instalaremos nuestro campamento y haremos una
fogata. Noche de Campamento u Hostal.
Viernes 16 septiembre
Despertaremos en el 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” ,
donde para llegar allí hay que pasar los tres estados que
conforman la zona, para quienes no hagan el recorrido podrán
quedarse en el ejido haceindo actividades con la comunidad o

descansadndo. Por la noche podremos apreciar las estrellas y
hacer meditación. Noche de Campamento u Hostal.
Sábado 17 septiembre
Seguiremos aquí en el ejido en medio del desierto, disfrutando
del sielncio y de la calidad de su gente, no es necesario tener
alguna actividad, aunque habra algunas opcionales, este viaje
tiene toda la intención de que puedas descansar y disfrutar de
la naturaleza en un lugar mágico como es el ejido. Noche de
Campamento u Hostal.
Domingo 18 septiembre
Después del desayuno y despedirnos de la comunidad del
ejido partiremos a la ciudad de México. Llegada a la ciudad de
México, entre las 22 y 23:30hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente
por favor antes del 28 de agosto
Reserva antes del 28 de agosto
$ 3900 campamento en medio del desierto u hostal comunal
A partir del 29 de agosto
$ 4250 campamento en medio del desierto u hostal comunal

Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Campamento 3 noches, con servicios de sanitario y regaderas
- 2 días de alimentación
No incluye:
Comidas y gastos personales.
Visita a zona del silencio
Propina para utilizar la cocina, gas, luz u otros servicios
Actividades opcionales:
Paseo a zona del silencio $500 aprox dependiendo el total del
grupo
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $500
Actividades opcionales: $600
Nota: Este viaje es con toda la intención de conectarse con la
vida, la naturaleza, el cielo y el silencio, por lo que se sugiere
tener en cuenta que es un lugar de descanso y el viaje requiere
respeto por el viaje de las demás, así como buen ambiente y
energía positiva para convivir con la comunidad y demás
viajeros.
Nota: De preferencia llevar casa de campaña.

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 Se te
envía 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. (Favor de depositar únicamente la
cantidad que se solicita y por correo electrónico enviar la ficha
al correo anteriormente señalado)
Nota: Se devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de
operación) sólo si tu cancelación es 15 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 14 Viajeros para salir en Camioneta Sprinter
Si no se contara con el mínimo de Viajeros Beh por México se
reserva el derecho de Avisar la Cancelación del Viaje, tres días
antes de la fecha de Salida y devolver tu anticipo en 48hrs.
Beh por México…Explorando Realidades:
Celular: 55-61-90-19-39
www.behpormexico.com.mx
Síguenos en nuestras redes sociales.

