Te incluimos más de lo que imaginas… Itinerario Beh por México y Explora La Huasteca Potosina 18 a 22 marzo 2022
Viernes 18 marzo
Cita: 21:00hrs. Fuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur (Antiguo salón Riviera) Salida: 22:00hrs.
Viajaremos de noche Rumbo a la laguna de la Media Luna.
Sábado 19 marzo
Llegaremos a la laguna de la Media Luna, tendremos toda la
tarde libre para nadar y antes del atardecer saldremos rumbo a
el espectacular Puente de Dios sitio enclavado en la sierra,
llena de vegetación y agua cristalina que deja ver este mágico
lugar en sus tonos de azul. Noche de Hotel.
Domingo 20 marzo
Saldremos muy temprano, por la madrugada, rumbo al crucero
de Aquismón donde nos esperarán las camionetas para visitar
y ver un espectáculo de la naturaleza digno que jamás
olvidarás, la salida de los vencejos en el famoso sótano de las
golondrinas justo cuando comienza el amanecer. Posterior a
este fascinante rito de la naturaleza nos dirigiremos a visitar la
cascada de Tamul segunda de mayor altura en México.
Llegaremos al pueblo de Tanchanchín donde tomaremos las
lanchas que habrá que remar para llegar a la cascada en un
viaje lleno de naturaleza, agua y paisajes. Una vez haber
realizado la visita a la cascada pasaremos a una cueva de agua
donde podremos nadar y posteriormente volver al pueblo para
probar una rica comida del lugar. Noche de hotel.

Lunes 21 marzo
Saldremos por la mañana a visitar un lugar mágico que
seguramente te dejara encantado y con ganas de regresar, un
sitio cuya arquitectura es tan peculiar que quizás en tus
sueños hayas ya visto. El castillo surrealista de Eduard
James, enclavado en la selva en un recorrido lleno de
historias, mitos, símbolos e imaginación que te sorprenderá.
Terminada la visita al castillo nos dirigiremos a comer y
preparar el regreso a la ciudad de México.
Llegada programada a la ciudad de México entre las 21 y
23hrs.
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MÁS 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.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale…
Costo por persona. Reserva con Anticipación. *Reservar
preferentemente antes del 27 de Febrero
Antes del 27 de Febrero
$ 3300 Habitación Cuádruple
$ 3500 Habitación Doble

Desde del 28 de Febrero
$ 3500 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 Laguna de Media luna, Puente de Dios, Sótano de
Golondrinas.
* Lancha para visitar Tamul
* Camioneta para visitar Sótano de Golondrinas
* Entrada Castillo Surrealista
No Incluye
- Alimentos y gastos personales
- Entrada a castillo surrealista $ 60 (descuento a insen)
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 900
Nota: Los hoteles por lo general manejan:
Habitación cuádruple 2
camas matrimoniales para 3 o 4pax
Habitación doble con 1
cama matrimonial para 2pax
Beh por México no se hace responsable de la acomodación que
cada hotel maneje en la distribución de camas en sus habitaciones.
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 liquida únicamente el día de la
Salida. 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 te devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de
operación) sólo si tu cancelación es 12 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 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 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 reserva.
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
Mail informes: behpormexico@hotmail.com
Mail reserva: depositos@behpormexico.com.mx
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