Itinerario… Beh por México y Explora – Los Tuxtlas y Catemaco del 15 al 18 septiembre 2022

Jueves 15 septiembre
Cita: 21:30hrs Afuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur Salida: 22:30hrs Viajaremos de Noche rumbo a
Cascada de Eyipantla.
Viernes 16 septiembre
Llegaremos a Visitar la cascada de Eyipantla, impresionante
caída de agua enclavada en la selva veracruzana, aquí
desayunaremos y recorreremos el lugar, después nos
dirigiremos al pueblo de Santiago Tuxtla donde visitaremos
sus museos, casas de cultura y la enorme Cabeza Olmeca.
Después partiremos a Catemaco a instalarnos en nuestro
Hotel. Noche de Hotel.
Sábado 17 septiembre
Por la mañana partiremos a visitar la playa de Sontecomapán
dando un paseo en lancha, en primer lugar por la laguna del
mismo nombre y, posteriormente donde se une con el mar.
Aquí en esta playa comeremos y por la tarde, nos dirigiremos a
Catemaco para disfrutar de sus atractivos y recorrer sus calles,
aquí volveremos a pasar la noche. Noche de Hotel.
Domingo 18 septiembre
Tendremos medio día libre para Explorar Catemaco, haremos
un recorrido en lancha que nos lleve a observar los lugares más
atractivos de la mística laguna y opcionalmente visitaremos la

reserva de Nanciyaga, después emprenderemos el regreso a la
ciudad de México.
Llegada programada a la ciudad de México entre las 9 y 11 de
la Noche.
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MÁS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU
LUGAR DE 23 A 14 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO
SOLO LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo
por persona. Apóyanos reservando antes del 27 de Agosto
Si reservas antes del 27 de agosto
$ 3450 Habitación cuádruple
$ 3650 Habitación doble
Después del 28 de agosto
$ 3600 Habitación cuádruple
$ 3800 Habitación doble
Incluye más de lo que imaginas:
* Transporte cómodo y seguro con asientos reclinables,
aire acondicionado, mp3, dvd, operadores calificados.
* Hospedaje en Hotel tres estrellas durante 2 noches, higiénico
y con todos los servicios.

* Entradas a Cascada Salto de Eyipantla.
* Lancha para Laguna y playa de Sontecomapán.
No Incluye
- Alimentos y gastos personales

Nota: (Apóyanos depositando, únicamente la cantidad que se
solicita en el itinerario y por el correo electrónico de
depositos@behpormexico.com.mx enviar la ficha, Beh por
México no garantiza tu lugar en el viaje, si no envías tu ficha y
respondes el formulario)

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 700

Nota: Se te devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de
operación) sólo si tu cancelación es 15 días antes de la fecha
de salida.

Actividades Opcionales:
- Recorrido en Laguna Catemaco $ 150
- Entrada a Nanciyaga $100

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.

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.

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,
devolviendo en 48hrs el 100%de tu anticipo.

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 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.

Beh por México…
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