Beh por México. Itinerario… te queremos Behr explorando ZIMAPÁN HIDALGO 26 a 28 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 26 marzo
Cita: 23:00hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 23:30hrs Viajaremos de noche rumbo a
Zimapán. Noche de Transporte.
Sábado 27 marzo
Llegaremos por la mañana a visitar el pueblo mágico de
Zimapán, se encuentra entre los límites de la provincia del Eje
Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental; su terreno es de sierra,
se encuentra posicionado en la región del Pánuco, dentro de la
cuenca del río Moctezuma. Conocida por la grandeza de sus
cañones, formaciones rocosas, bosques, paisajes áridos,
cascadas, ríos y pozas cristalinas de aguas termales.
Llegaremos por la mañana a visitar las Dunas Rojas de Pacula,
este campo de arena esté rodeado por un bosque de niebla
poblado de árboles de enebro, pino y cedro. Su color se debe
a las altas concentraciones de óxido de hierro y un mineral
llamado laterita, el cual es frecuente encontrar en zonas con
climas muy húmedos.
Una vez terminada la visita nos dirigiremos a Zimapán para
comenzar con nuestras actividades desde los diferentes
miradores de la presa y la visita a las pinturas rupestres, paseo
en lancha por la presa y algunos de los sitios de interés social
que el pueblo nos permite conocer. Noche de Hotel.

Domingo 28 marzo
Saldremos muy temprano por la mañana a realizar una visita las
grutas de Xajha escondidas en el cañón de Infiernillo y para
conocerlas existe un desafiante recorrido en un paraíso inusual
de aguas termales y cuevas donde podremos relajarnos y
disfrutar de no hacer nada.
Después de la visita emprenderemos el regreso a la ciudad de
México
Llegada a la ciudad de México entre las 22 y 24hrs
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación. Reserva preferentemente
por favor antes del 10 de marzo
Reserva antes del 10 de marzo
$ 2350 Habitación cuádruple
$ 2550 Habitación doble
A partir del 11 de marzo
$ 2550 Habitación cuádruple
$ 2750 Habitación doble

Incluye:
- Transporte (seguro de viajero) cómodo y seguro, operador
calificado.
- Hospedaje 1 noches, en hotel 3 estrellas
- Visita Dunas de Pacula
- Visita Lancha Cañon zimapán
- Entrada a Grutas Xajha
No incluye:
Comidas y gastos personales.
Camioneta a grutas (si el transporte que llevamos no puede
acceder)
Propinas a guías de los recorridos
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $700
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. (Favor de depositar únicamente la
cantidad que se solicita y por correo electrónico enviar la ficha
al correo anteriormente señalado)

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. 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 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

Web: www.behpormexico.com.mx
Mail informes: behpormexico@hotmail.com
Mail reserva: depositos@behpormexico.com.mx
behpormexico
@Behpormexico

