Beh y Explora la magia de CHIAPAS + El aguacero + Sima de Cotorras + Las Nubes + Miramar + San Cristóbal y + 8 al 17 Abril del 2022

UN VIAJE POR EL CORAZÓN DE LA SELVA LACANDONA ENTRE LAS MONTAÑAS Y LA REALIDAD DEL SUROESTE MEXICANO, OTRA
CARA DE CHIAPAS DONDE COLORES, REALIDAD, COMUNIDADES Y NATURALEZA SE JUNTAN PARA ABRIR TU MIRADA
Viernes 8 abril
Cita: 19:30hrs Afuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida: 20:00hrs Viajaremos de noche rumbo
Cascada del Aguacero. Noche de Transporte.

cantidad de pinturas rupestres entre las que destacan huellas
de manos pintadas de color rojo y negro, la mayoría de los
árboles en el interior miden hasta 30 mts. y son especies que
no se encuentran en el exterior.

Sábado 9 abril
Llegaremos a visitar y refrescarnos en la Cascada del Aguacero
en el municipio de Ocozocuatla, nace en la cueva El Encanto,
por donde corre un río subterráneo. Es una serie de bellas
cascadas que despeñan en forma escalonada por varias
decenas de metros en las paredes del Cañón Río La Venta. Se
le llama así por que al caer forma una suave y dispersa cortina
de agua. Después de la visita emprenderemos el viaje a la
Sima de las Cotorras.

Por la tarde emprenderemos el viaje al mágico San Crsitóbal
de las Casas donde nos hospedaremos. Noche de Hotel

La Sima de las Cotorras es un cetro Ecoturístico que promueve
el entendimiento de nuestra geología, arte prehistórico y
biología de la región.Noche de Campamento
Domingo 10 abril
Estaremos todo el día disfrutando de las Actividades a realizar
en la Sima de las cotorras, hundimiento de la tierra de una
profundidad aproximada de 140 m. y un diámetro de 160 mts.
en el que habitan un sin número de cotorras, al descender
unos 20 mts. por la sima, se localizan sobre la pared una gran

Lunes 11 abril
Por la mañana visitaremos la comunidad indígena de
Zinacantán y posteriormente San Juan Chamula, terminando
en el Caracol (EZLN) de Oventik, comunidades en resistencia
cultural de los altos de la zona de San Cristóbal de las Casas,
donde conoceremos de su lucha social y, de su autonomía y
autogestión que llevan desde hace 25 años. Regresaremos a
San Cristóbal de las Casas a pasar el resto del día libre. Noche
de Hotel.
Martes 12 abril
Saldremos muy temprano rumbo a Ocosingo donde
desayunaremos y compraremos los víveres para los días en
laguna Miramar. Abordaremos nuestra camioneta que nos
llevará en un paseo, entre las montañas del suroeste
mexicano, en un viaje lleno de paisajes y realidades de las
comunidades en resistencia cultural. Llegaremos a La Reserva

de Montes Azules y tendremos el resto del día para instalar
nuestro campamento y disfrutar del río Perlas y Jataté o bien
caminar por la selva para pasar la noche junto a Laguna
Miramar. Noche de Campamento.
Miércoles 13 abril
Saldremos por la mañana a caminar rumbo al Paraíso, la
hermosa Laguna Miramar enclavada entre la selva, en una
caminata de 5km aproximadamente, disfrutaremos ya estando
en la laguna opcionalmente de paseos en cayuco o caminatas
al mirador de la zona o simplemente de la tranquilidad que da
el estar lejos de todo, en medio de La Reserva de Montes
Azules, instalaremos nuestro campamento y disfrutaremos de
una noche junto a esta mágica laguna que jamás olvidaras.
Noche de campamento.
Jueves 14 abril
Saldremos al amanecer de regreso al centro ecoturístico
donde después de bañarnos y desayunar emprenderemos un
viaje en sobre la carretera internacional hasta llegar al cruce
con la carretera donde tendremos que abordar las camionetas
que nos llevan al centro ecoturístico “Las Nubes”
impresionante paraje dentro de la reserva de Montes Azules
que nos regala caídas de agua sobre el río Santo Domingo,
aquí instalaremos nuestro campamento. Noche de
Campamento.
Viernes 15 abril
Tendremos el día libre para disfrutar de LAS NUBES un sitio
que te dejará maravillado, podremos realizar caminatas a sus

miradores, caminar sobre senderos interpretativos, admirar de
diferente ángulo sus cascadas, sumergirnos en sus pozas de
agua, o un paseo a caballo son solo algunas de las actividades
a realizar, aquí seguiremos instalados. Noche de
Campamento.
Sábado 16 abril
Despertaremos en este hermoso lugar, aquí desayunaremos y
a medio día emprenderemos el camino a Comitán aquí
comeremos y después de la comida emprenderemos el
regreso a la ciudad de México. Noche de Transporte
Domingo 17 abril
Llegada a la ciudad de México programa entre las 7 y 9 de la
Mañana.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo
por persona. Reserva con Anticipación.
Viaje ecoturístico en contacto con comunidades indígenas.
Reserva preferentemente por favor antes del 25 de Marzo.
Si reservas antes del 25 de Marzo
$ 7950 Habitación cuádruple
$ 8300 Habitación doble
Después del 26 de Marzo
$ 8150 Habitación cuádruple
$ 8550 Habitación doble

PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS 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.

Incluye:
Transporte, cómodo y seguro, operadores calificados,
asientos reclinables, Dvd, mp3 (ver transporte sección quienes
somos de nuestro sitio web)
Hospedaje 2 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos,
seguros y con todos los servicios.
Campamento 5 noches, zona especial de camping,
seguridad, higiénico, sanitarios y regaderas. (También existe la
opción de pasar las noches en cabaña, este pago corre a
cargo del viajero y queda sujeto a precio y disponibilidad en el
lugar)
Entrada Ejidal para visitar Zinacantán
Camioneta para visitar Miramar
Camioneta para visitar Las Nubes
Entrada al Aguacero
Entrada ejidal a Sima de las Cotorras

No Incluye:
Entradas a zonas arqueológicas, Comidas y Gastos Personales
Entrada SEMARNAT Las Nubes $100 pesos
Entrada SEMARNAT Miramar $100 pesos
Actividades opcionales:
Balsas o Kayak Miramar $200
Lancha para recorrer Las Nubes $150

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $2700
Actividades opcionales: $400
Nota: Los hoteles por lo general manejan:

Habitación cuádruple con 2
4pax

camas matrimoniales 3 o

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: El transporte para realizar el viaje a Las Nubes y Miramar
corresponde a las camionetas rentadas o que la gente del
pueblo nos maneja, pueden ser Urban o camionetas de
Redilas mismo transporte que utiliza la gente de la región para
llegar a sus comunidades.
Nota: Chiapas: El aguacero, Sima de las Cotorras, Las Nubes,
Laguna Miramar es un viaje ecoturístico que requiere de
disposición y actitud ante circunstancias variadas desde el
clima, hasta caminatas en condiciones de lluvia, por lo que se
requiere buena actitud de compañerismo y trabajo en equipo,
así como respeto y tolerancia ante los pueblos que visitamos.
Nota: De preferencia llevar casa de campaña, si no cuentas
con ella, Beh por México te ofrece la renta de esta por $ 50
pesos por noche (El cobro de esta, es para darle
mantenimiento, sujeto a disponibilidad) es indispensable llevar
sleeping o cobijas.

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 te 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 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 y
devolver 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

