Itinerario… Beh por México y Explora DURANGO una aventura a sus bosques y al viejo oeste del 15 al 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.

Jueves 15 septiembre
Cita: 20:00hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 20:30hrs Viajaremos de noche rumbo a
el parque natural Mexiquillo. Noche de transporte.
Viernes 16 septiembre
Llegaremos por la mañana a Mexiquillo es un parque natural
ubicado al oeste del estado de Durango, sobre la Sierra Madre
Occidental. El parque tiene una extensión de 13.475 hectáreas,
de las cuales 152.75 hectáreas son de bosque virgen como
reserva ecológica. A través del parque pueden encontrarse
cascadas, un sistema de barrancas, túneles, numerosas
formaciones rocosas y un tupido bosque de coníferas con
especies endémicas de la región como el Pinus durangensis y
el Pinus engelmannii.
Aunque aún no es un parque nacional o un monumento
natural, se constituye como un centro turístico de alta
montañala aquí pasaremos la noche en cabaña. Noche de
Cabaña comunal.
Sábado 17 septiembre
Por la mañana después del desayunar emprenderemos el
camino a la ciudad de Durango, tendremos el día libre para
visitar la ciudad de Durango y caminar en sus calles, visitar su
Teleférico a 82mts de altura, también podremos visitar sus

museos entre los que destacan, el museo Túnel de minería,
también el Francisco Villa y Museo regional, así como sus
iglesias y catedrales que adornan esta ciudad, o bien pasear en
tranvía entre calles y barrios de Durango. Por la tarde
emprenderemos la aventura para visitar Las Villas del Oeste.
Villas del Oeste es ahora un parque temático que se construyó
como set cinematográfico por Billy Huges. En él se filmaron
alrededor de 150 películas nacionales e internacionales, cada
fin de semana montan espectáculos al estilo western con
cowboys, chicas Can-Can e indios apaches. Regresaremos
después a la ciudad de Durango y disfrutaremos de la noche en
su tradicional calle constitución. Noche de Hotel
Domingo 18 septiembre
Después del desayuno partiremos a la ciudad de México,
pasando a comer, en el camino a la ciudad de México. Llegada
a la ciudad de México, programada 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 27 de Agosto
Reserva antes del 27 de agosto
$ 3850 Cabaña comunal + Habitación cuádruple
$ 4000 Cabaña comunal + Habitación doble

A partir del 28 de agosto
$ 4000 Cabaña comunal + Habitación cuádruple
$ 4150 Cabaña comunal + Habitación doble

Beh por México no se hace responsable de la acomodación
que cada hotel maneje en la distribución de camas en sus
habitaciones.

Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Hospedaje en, Hoteles tres estrellas 1 noche, y 1 noche de
cabaña comunal, cómodos, Higiénicos y con todos los
servicios.
- Entrada Villas del Oeste
- Entrada al parque Mexiquillo

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.

No incluye:
Comidas y gastos personales.
Visita a museos a visitar y Actividades en Mexiquillo
Actividades opcionales:
Teleférico en Durango ($100)
Tranvía en Durango ($80)

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.
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

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $1200
Actividades opcionales: $150

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.

Nota: Los hoteles por lo general manejan:

Beh por México…Explorando Realidades:
Celular: 55-61-90-19-39
www.behpormexico.com.mx
Síguenos en nuestras redes sociales.

Habitación cuádruple 2
4pax
Habitación doble con 1

camas matrimoniales para 3 o
cama matrimonial para 2pax

