Itinerario… Explora - Barra de Navidad y Manzanillo del 15 al 18 de septiembre 2022

Jueves 15 de septiembre
Cita: 21hrs fuera del metro División del Norte sobre
Av Universidad Sur. Salida a las 21:30 aprox.
Emprenderemos el viaje rumbo a la playa de Barra de
Navidad.

continuaremos, el viaje a la ciudad de México. Llegada
programada a la ciudad de México entre las 21hrs y 23hrs.

Viernes 16 septiembre
Llegaremos antes de mediodía a Barra de Navidad, ubicado en
el municipio de Cihuatlán, Jalisco (México) nos instalaremos en
el hotel y tendremos el resto del día libre donde,
opcionalmente, podremos tomar una lancha que nos lleve a
visitar los atractivos de la zona como la playa de Melaque. O
simplemente disfrutar la tranquilidad del mar o su vida
nocturna. Noche de Hotel.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo
por persona. Reserva antes del 1de septiembre

Sábado 17 septiembre
Seguiremos este día disfrutando de la paz y tranquilidad de la
playa por la mañana. A medio día saldremos rumbo a
Manzanillo donde podremos disfrutar de alguna de sus playas
de este puerto mexicano, opcionalmente podremos tomar un
paseo en lancha para realizar snorquel y la visita a las playas y
atractivos del lugar, después de la comida regresaremos a
Barra de Navidad a disfrutar de la noche. Noche Hotel.
Domingo 18 septiembre
Emprenderemos por la mañana el regreso a la Ciudad de
México, visitaremos Tlaquepaque y después de la comida

PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU
LUGAR DE 20 A 9 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO
LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

Si reservas antes del 1 de septiembre
$ 3300 Habitación cuádruple
$ 3500 Habitación doble
Después del 2 de septiembre
$ 3500 Habitación cuádruple
$ 3750 Habitación doble
Incluye:
- Transporte, autobús o camioneta, cómodos y con servicios,
Seguro de Viajero, Operadores Confiables.
- Hospedaje en, Hoteles tres estrellas, 2 noches, cómodos,
Higiénicos y con todos los servicios.
No incluye:
Comidas y gastos personales.

Actividades opcionales:
Lancha para conocer atractivos de Barra de Navidad
($120aprox)
Lancha para conocer atractivos de Manzanillo ($150aprox)
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $1200
Actividades opcionales: $150
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.
RESERVA CON ANTICIPACION: Reserva con el 50% del costo
total a SANTANDER a nombre de Jesús Dávila López cuenta:
6059633063-6 o realiza una Transferencia bancaria con la
CLABE: 014180605963306369 envíanos tu Váucher a
depositos@behpormexico.com.mx (Por favor NO deposites
más de lo que se señala) liquida únicamente el día de la Salida.
Se te enviará un Link para llenar tu formulario de reservación,
asiento dentro del transporte y para el seguro de viajero, te

haremos llegar tu pase de viajero y las recomendaciones de
viaje.
Nota: Se te devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de
operación) solo 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.
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 en 48hrsel 100% de tu anticipo.
Beh por México…
Explorando Realidades:
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx

behpormexico
@Behpormexico

