Realicemos algo más que solo un viaje… Itinerario Beh por México y Explora Tomatlán Jalisco 18 a 22 marzo 2022
Viernes 18 marzo
Cita: 20:00hrs. Fuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur (Antiguo salón Riviera) Salida: 21:00hrs.
Viajaremos de noche Rumbo a Puerto Vallarta Jalisco.

mágico al lado del lago de Chapala. Su nombre proviene del
vocablo náhuatl “Axixic” o “Axixique”, que significa “lugar
donde brota el agua”; una localidad al pie de las montañas y
bañada por el lago más grande de México.

Sábado 19 marzo
Llegaremos antes de medio día a Vallarta donde después de
desayunar e instalarnos, iremos a visitar Boca de Tomatlán.
Boca de Tomatlán es un pequeño pueblo de pescadores
humildes, pero excelentes personas, es un punto de partida
para viajes por mar a las playas del sur y con muchas cosas
que hacer en, y alrededor, del pueblo mismo.

Un sitio imperdible en Ajijic es “El Muro de los Muertos”, una
obra del artista Efrén González, que consiste en calaveras de
barro rojo, las cuales honran la memoria de antiguos
habitantes de Ajijic. La obra recuerda el muro ritual de los
mexicas, el tzompantli; cada primero y 2 de noviembre, por la
festividad de Día de Muertos.

Tendremos toda la tarde libre para nadar y después del
atardecer saldremos rumbo a Vallarta donde pasaremos la
noche. Noche de Hotel.
Domingo 20 marzo
Saldremos muy temprano a navegar por las diferentes playas al
sur de Vallarta, Colomitos, Yelapa, Mismaloya, entre otras,
serán los atractivos para nadar todo este día por la Bahía de
Banderas, atravesaremos la selva y paisajes bellos de la zona
sur, donde los ríos desembocan en las hermosas Bahías
rodeadas de buganvillas, hibiscos, plátanos, papayas, con
colinas cubiertas de palmeras. Disfrutaremos de las playas de
arena suave, suave oleaje, excelente comida y gente amable.
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,
Ajijic Jalisco donde comeremos y recorremos este pueblo

Después de la comida emprenderemos 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
$ 3600 Habitación Doble

Desde del 28 de Febrero
$ 3500 Habitación Cuádruple
$ 3800 Habitación Doble

Incluye:
* Transporte cómodo y seguro con asientos reclinables,
aire acondicionado, mp3, dvd, operadores calificados.

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)

* Hospedaje en Hotel tres estrellas durante 2 noches higiénico
y con todos los servicios.

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.

* Lancha para visitar playas del sur de Bahía de Banderas
* Traslado a Boca de Tomatlán
No Incluye
- Alimentos y gastos personales
- Paseos en lancha opcionales
- Actividades en la playa
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

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
behpormexico
@Behpormexico

