Beh por México y Explora Selva Lacandona – Caribe mexicano – playas + cenotes y + del 8 a 17 abril
VIAJE ECOTURISTICO para que vivas estos lugares llenos de naturaleza, descansa, valora, cuida y disfruta, sin ningún
Tren… A un Precio Accesible que Incluye lo que Vale. Déjate seducir por la Selva, las Playas y Cenotes del caribe mexicano
Viernes 8 abril
Cita: 20:00hrs. fuera del Metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida 20:30hrs. Viajaremos de Noche rumbo a
Palenque, puerta de entrada a la Selva Lacandona. Noche de
transporte
Sábado 9 abril
Llegaremos por la mañana al pueblo de Palenque donde
desayunaremos y posterior al desayuno visitaremos el sitio
Ecoturístico Nueva Palestina donde cascadas, ríos, flora y fauna
embellecen este bello sitio donde sus aguas alimentan el río
Usumacinta, aquí podremos nadar, hacer caminatas por
senderos para disfrutar de la naturaleza, posterior a nuestra
visita nos iremos a Lacanja comunidad Lacandona dentro de la
selva Lacandona donde instaremos nuestro campamento.
Noche de Cabaña compartida o campamento.
Domingo 10 abril ( Zonas arqueólogicas gratis )
Desayunaremos muy temprano para visitar la zona
arqueológica de Bonampak sitio en medio de la selva que
resguarda los frescos de la pintura maya y la historia de esta
civilización que maravilla a más de uno, una vez acabada la
visita nos dirigiremos a tomar las lanchas que nos llebaran en
un viaje río abajo sobre el Usumacinta hasta llegar a Yaxchilán
zona arqueológica internada en al selva a orilla de este río
donde naturaleza e historia nos reciben y convierten a este

sitio como uno de los preferidos de los viajeros. Terminada la
visita volveremos a Lacanja a nuestro campamento. Noche de
cabaña compartida o campamento.
Lunes 11 abril
Por la mañana disfrutaremos de la tranquilidad que brinda la
selva lacandona y sus habitantes para después del desayuno
emprender la caminata internándonos Selva adentro hasta
llegar a la Cascada de Lacanja, espacio para nadar y tomar un
pequeño refrigerio, después volver al campamento a comer y
preparar la salida a Calakmul.

Opcionalmente, para los aventureros, podremos realizar una
caminata selva adentro de unas 3 a 5hrs aprox, hasta llegar a la
Laguna Lacanja y nadar en sus cálidas aguas azules, después
regresar al campamento a bañarnos y por la tarde noche tomar
el transporte que nos llevara a Palenque para cenar y organizar
el viaje rumbo a Calakmul. Noche de transporte
Martes 12 abril
Por la mañana nos internaremos en la Reserva de la Biosfera de
Calakmul donde tomaremos las camionetas que nos internaran
en esta Biosfera una de las más importantes zonas de Selva
virgen que tiene México, para llegar después a una de las
zonas arqueológicas más espectaculares del mundo Maya
como es Calakmul, hace unos años declarada patrimonio de la

Humanidad, sus imponentes pirámides encerradas en la selva
media de la Biosfera nos hacen sentirnos más cerquita del
cielo, al terminar la visita emprenderemos el viaje a Bacalar a la
Laguna de 7 colores donde instalaremos nuestro campamento.
Noche de campamento.
Miércoles 13 abril
Tendremos la mañana libre para disfrutar del agua de esta
hermosa laguna de 7 colores donde sus tonalidades de azul y
verde turquesa, nos envuelven y nos hacen disfrutar de sus
aguas calidas. A medio día saldremos rumbo a Mahahaual
donde nos pondremos cómodos para disfrutar del mar caribe,
tendremos el resto del día libre para Explorar este pequeño
Pueblo de Quintana Roo. Noche de Campamento.
Jueves 14 abril
Por la mañana saldremos a visitar una de las zonas más
increibles del mar caribe, Xcalak, donde se encuentra el
segundo arrecife más grande del mundo, es un sitio muy bien
conservado donde sus habiatntes han sabido cuidar y sacar
provecho de las actividades que se pueden realizar en esta
zona, donde sus aguas de varios azules nos invitan a disfrutar
del nado y nos invitan a cuidar y valorar el lugar, posterior a la
visita emprendreremos el viaje al puerto de Chiquila para
tomar el Ferri rumbo a la hermosa isla de Holbox. Noche de
Campamento
Viernes 15 abril
Tendremos el día libre en Holbox lugar paradisiaco y lleno de
una vida tranquila, que necesitamos preservar antes de ser

consumido por las grandes cadenas turísticas o la sobre
explotación de la isla. Además de conocer Holbox y nadar en
sus aguas de azules cálidos, también es aquí donde
opcionalmente podremos realizar las visitas a las islas cercanas
a esta isla en un tour por las aguas que la rodean, o solo
disfrutar de no hacer nada, aquí dormiremos de nuevo. Noche
de campamento
Sábado 16 abril
Saldremos muy temprano para desayunar y después visitar tres
Cenotes cercanos a la ciudad de Valladolid dentro del parque
Ecoturístico y Temático Cenotes Xkeken cuenta los pobladores
que en este lugar habitaba un puerquito y cada vez que se
perdía regresaba lleno de lodo, cuando decidieron seguirlo los
llevo a una cueva que es ahora este cenote donde la palabra
Xkeken significa cerdo – Samula caverna subterránea de aguas
cristalinas.

Despues partiremos a un cenote iluminado por un orificio en la
parte superior, donde se puede admirar como cuelgan la raíces
de los arboles hasta llegar a la parte baja, cenote Suytun tiene
una de las bóvedas más impactantes de cenote cerrado, una
auténtica postal en el camino yucateco, después de nadar y
conocer estos cenotes, comeremos y prepararemos el regreso
a la ciudad de México. Noche de transporte
Domingo 17 abril
Llegada a la ciudad de México
Llegada programada entre las 13 y 15hrs

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo
por persona. COLABORA Reservando con Anticipación.
Si reservas antes del 20 de Marzo.
$ 8250 Cabañas cuádruples compartidas, y campamento con
todos los servicios, seguros y zona de camping especial.
Si reservas antes del 29 de Marzo.
$ 7950 campamento con todos los servicios, seguros y zona de
camping especial.
Existe la opción con cabañas privadas en algunos lugares,
dependiendo de la disponibilidad y costo del momento en
que se llegue al lugar. Beh por México no puede garantizar la
disponibilidad de este servicio ni los costos de estos.
Desde el 30 de Marzo
$ 8150 solo Campamento
$ 8400 Cabaña comunal y camping.
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU LUGAR DE 30 A 18 DÍAS ANTES
DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

Incluye:
- Transporte, cómodo y seguro, operador calificado, Dvd, mp3,
seguro de viajero
- Hospedaje 3 noches de cabaña comunal + 4 noches de
campamento o 7 noches de Campamento, higiénicos, seguros
y con todos los servicios.
- Camioneta y entrada ejidal en Calakmuk
- Camioneta en Bonampak

- Lancha para visitar Yaxhilan
- Ferrie para visitar Holbox
- Entrada a Nueva Palestina
- Entrada Ejidal en Lacanja
- Entrada a Bacalar
- Lancha Xcalak
- Entrada a los 3 cenotes
Xkeken – Samula y Suytun
No Incluye:
Comida y gastos personales
Entrada a Cascada Lacanja ($70)
Entrada reservas CONAMP
Calakmul $100
Rentas de Chalecos
Actividades opcionales (ninguna es obligatoria):
Caminata a laguna de Lacanja
Lancha Islas Holbox $ 450 aprox
Renta de Kayak $150 aprox
Lancha paseo en Bacalar $200
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $3000
Actividades opcionales: $700
Nota: Los Campamentos tienen servicios generales, cuentan
con seguridad, baños, higiene, regaderas y son administrados
por gente local.

Nota: Se recomienda llevar tu propia casa de campaña y
equipo de camping, Beh por México te renta la casa de
Campaña (Sujetos a disponibilidad de 10 casas) a un costo de
$50 pesos por noche, el pago es con el fin de darles
mantenimiento. Avisar con Anticipación en caso de requerirla,
es indispensable llevar tu sleeping y frazada.
Nota: Te recomendamos llevar tu credencial de Insen,
estudiante, pensionado, maestro sellada con el año en curso,
esto con el fin de obtener descuentos en varios de los lugares
que visitaremos o individualmente pretendas visitar.

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

