Beh por México. Itinerario… te queremos Behr Explorando la RESERVA BIOSFERA DEL CIELO 18 A 21 MARZO 2022
Vamos a realizar algo más que solo un viaje por favor reserva tu viaje con anticipación para brindarte el servicio que te proponemos.

Viernes 18 marzo
Cita: 20:00hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 20:30hrs Viajaremos de noche rumbo al
pueblo de Gómez Farías puerta de entrada a la reserva.
Sábado 19 marzo
Llegaremos por la mañana a visitar el Centro Interpretativo
Ecológico, museo de sitio que cuenta con espacios explicativos
y de información que nos ayudará a comprender la importancia
del lugar además de la flora y fauna que podríamos encontrar
en la zona.
A medio día iremos a refrescarnos en el río frío de Bocatoma,
donde sus aguas cristalinas nos permitirán apreciar mejor el
paisaje del lugar, podremos opcionalmnete tomar un paseo en
lancha que nos podrá mostrar la flora y fauna que acompaña la
corriente del río, tambien podremos apreciar el lugar desde
diferentes angulos, pasando de lado a lado por los puentes
colgantes que conforman la Poza azul.
Por la tarde noche, abordaremos las camionetas que nos
llevarán en un camino de aproximadamente 2 horas al corazón
de la reserva natural de la Biosfera del cielo. Instalaremos en
nuestro campamento en el Ejido San Jose en las cabañas
comunales. Noche de Camping o Cabaña comunal.

Domingo 20 marzo
Realizaremos caminatas por la reserva que nos llevarán por los
senderos a observar enormes paisajes naturales de la región,
visitaremos el mirador, los ríos, lagos y cañadas de este lugar,
donde podremos admirar la vegetación y un cielo lleno de
estrellas, que este lugar nos regala. Noche de Camping o
Cabaña comunal.
Valle del Ovni y Valle Viveros son algunos de los sitios a viistar
para este día en medio de la reserva de la biosfera el Cielo,
disfrutaremos de la paz de la naturaleza y de la compañía del
grupo con actividades en equipo. Volveremos al campamento,
realizaremos una fogata. Noche de campamento o cabaña
comunal.
Lunes 21 marzo
Saldremos por la mañana rumbo a Gomez Farías para
desayunar y emprender el regreso a la ciudad de México,
pararemos en los miradores de la reserva y contemplaremos el
impresionante paisaje que compone la reserva del Cielo,
pasaremos a la Playa de Miaramar para comer y después de la
comida emprenderemos el regreso a la ciudad. Llegada a la
ciudad de México, entre las 22 y 00:00hrs.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente
por favor antes del 2 Marzo
Reserva antes del 2 de Marzo
$ 3250 Solo campamento
$ 3400 Cabaña compartida
A partir del 3 de Marzo
$ 3400 Solo campamento
$ 3550 Cabaña comunal
Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Hospedaje en, Cabaña Comunal 2 noches, Higiénicas y con
servicios.
- Campamento con los servicios basicos
- Camioneta para visitar Reserva
- Entrada Bocatoma
No incluye:
Comidas y gastos personales. Visita a museos a visitar y Guías
Actividades opcionales:
Tirolesa ($200)
Paseo en Lancha ($50)
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $1000 Actividades opcionales: $200

Nota: Las cabañas cuentan con servicios básicos y son con
cuartos compartidos dentro de la misma cabaña, si eliges
camping, se necesita llevar tu casa de campaña y equipo de
campamento para este viaje.
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.
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 23 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:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39

