La magia de PERÚ (decimo viaje) – 12 AL 24 DE JULIO 2022 “LA AVENTURA INCA”
Un Viaje lleno de Aventura, colores, sabores, comunidades, un Viaje de energía, imágenes, paisajes,
historia, un Viaje para explorar otras latitudes, otras culturas, otras realidades, un viaje que
INCLUYE más de lo que imaginas, Comienza el 2021 explorando lugares y tradiciones en Perú
Charla

informativa

para

este

viaje

(detalles,

dudas,

aeropuerto del pueblo de Nazca para realizar opcionalmente

comentarios, itinerario y/o más) Lunes 7 y 14 de marzo del

un sobrevuelo en avioneta por las líneas de Nazca para quien

2022 de 20:30 a 22hrs vía zoom (liga será publicada en

así guste (Duración de 35 minutos) y apreciar las líneas

Facebook)

históricas que tiene este lugar. Para quienes no opten por la

Martes 12 julio: Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Se especificará el horario y lugar de cita de acuerdo con el
vuelo a Lima. A la llegada a Lima, traslado del aeropuerto al
hotel. Noche de Hotel Lima.
Miércoles

13

julio:

Nos

opción del vuelo, podremos ir alguno de los miradores del
lugar donde se divisan estas formaciones místicas e históricas
sobre la tierra. Tendremos aquí la mayor parte del día para
disfrutar de Nazca, y visitar templos incas y un museo histórico
donde podremos apreciar de mejor manera el misticismo y la

trasladaremos

a

Ica

donde

disfrutaremos de Las Dunas de Huacachina, un “oasis en
medio del desierto”, tendremos opcionalmente la oportunidad
de subir las Dunas y descenderlas en vehículos y también en
tablas, una aventura que no puedes perder la oportunidad de
realizarla, después regresaremos a disfrutar de una comida al
puro estilo Peruano… conocer un poco más del lugar que no
imaginas, se esconde en este territorio, después de la comida
emprenderemos el camino a Nazca, donde nos instalaremos y
tendremos la noche libre. Noche de Hotel Nazca.
Jueves 14 julio: Por la mañana, nos trasladaremos del hotel al

historia que resguarda este lugar, sus colores, sus sabores, su
historia, su cultura. Viajaremos por la noche hacia la ciudad de
Arequipa. Noche de autobús.
Viernes 15 julio: Llegaremos en la mañana a la Ciudad de

Arequipa, lugar rodeado de tres grandes volcanes. Debido a
sus construcciones de piedra volcánica y en color blanco, esta
ciudad se hace merecedora del nombre “Ciudad Blanca”.
Tendremos el día libre para disfrutar y explorar este hermoso
lugar, pasear en sus calles, convivir con su gente, degustar sus
comidas, aquí nos hospedaremos. Noche de hotel Arequipa.

Sábado 16 julio: Saldremos temprano rumbo a Chivay, Distrito

tradicionales.

de Arequipa, donde podremos convivir con Comunidades

comenzaremos el año nuevo 2021. Noche de Cabaña.

Quechuas. En el camino pararemos en la Reserva Natural de
las Vicuñas, en el mirador de los volcanes ubicado a 4900mts
de altura y podremos disfrutar del paisaje del Abra Patapampa.
Por la tarde llegaremos a las Caleras, lugar de aguas termales
naturales formadas por las corrosiones volcánicas, podremos
nadar toda la tarde hasta la noche. Noche de Hotel en Chivay.

(Comida

y

cena

incluidas)

Con

ell@s

Martes 19 julio: Después del desayuno en la Isla Tikonata,

tomaremos de nuevo la lancha hacia la isla de Taquile, lugar de
gran interés cultural ya que los habitantes siguen manteniendo
las tradiciones de sus antepasados. Continuaremos para visitar
las Islas artificiales y flotantes de los Uros, donde nos recibirán
y mostrarán su peculiar forma de vida. Aquí comeremos.

Domingo 17 julio: Muy temprano partiremos hacia el mirador

Regresaremos a Puno y por la noche partiremos hacia Cuzco.

de la Cruz del Cóndor, lugar de mejor vista para apreciar la

Noche de autobús.

profundidad del cañón. Aquí podremos apreciar el vuelo del
Cóndor, el ave más grande del mundo y considerada sagrada
por los Incas. Posteriormente partiremos rumbo a Puno, lugar
donde iniciaremos el recorrido al Lago Titicaca. Noche de
hotel Puno.

Miércoles 20 julio: Día libre en la Ciudad de Cuzco. Podremos

disfrutar de sus museos, arquitectura, mercados, de sus zonas
Arqueológicas y más... Pasear por las calles de Cuzco es una
experiencia que no te puedes perder, esta ciudad colonial
cuenta con toda la historia sobre la antigua civilización Inca la

Lunes 18 julio: Por la mañana tomaremos la lancha que nos

cual protege en sus museos, sitios arqueológicos y demás

dará el recorrido para conocer “El Pueblo del Lago”. Haremos

atractivos, además que su gastronomía es algo muy peculiar

una primera parada en la Isla Amantaní, para recorrerla y llegar

que no puedes perderte. Noche de Hotel en Cuzco.

hasta el centro ceremonial Pacha mamá, que simboliza la
Madre Tierra y Pacha tata, que es el Padre Tierra.
Posteriormente nos trasladaremos a la Isla Tikonata donde su
gente amable y alegre nos recibirá para convivir y compartir su
cultura, tradiciones ancestrales y costumbres, podremos bailar,
platicar

y

estar

hospedaremos.

cerca

de

esta

Hospedaje

en

comunidad,
cabañas

aquí

nos

ecológicas

Jueves 21 julio: Saldremos por la mañana a Ollantaytambo

donde

tomaremos

el

Tren

que

nos

llevará

hacia

Aguascalientes, pueblo de Machu Picchu una de las 7
Maravillas del Mundo. En el recorrido tendremos una
espectacular

vista

del

río

Urubamba.

Llegando

a

Aguascalientes tomaremos el transporte que nos llevará a la

Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Donde nos recibirá

Catedral, Palacio Arzobispal, Palacio Municipal, viejas calles

la energía que emana de todo el lugar, sus terrazas,

con mansiones coloniales y balcones de estilo morisco, así

escalinatas, sus increíbles vistas y recintos ceremoniales.

como el barrio Miraflores y el parque de las fuentes brotantes

Disfrutaremos del misterio y la magia del lugar. A la hora

un espectáculo de colores. Noche de Hotel en Lima.

programada, regresaremos al Pueblo de Aguascalientes para
tomar el último tren hacia Ollantaytambo donde el autobús
nos trasladará hacia Cuzco. Noche de Hotel Cuzco.
Viernes 22 julio: DIA LIBRE EN CUSCO – OPCIONAL

CAMINAR A LA MONTAÑA DE COLORES – Para quien así lo
desee, saldremos muy temprano (7am) rumbo a la hermosa
montaña de los 7 colores o montaña Vinicunca, llamada
también, Montaña Arcoíris o Montaña de 7 Colores, la
caminata es de 5 km aproximadamente hasta el paso de

Domingo 24 julio: Muy temprano, a la hora programada, nos

trasladaremos del hotel al aeropuerto de Lima para abordar el
vuelo de salida Internacional a la Ciudad de México. Llegada a
México.
Viaja a un Precio Accesible que Incluye lo que Vale... Valora tu
VIAJE... Revisa todo lo que te Incluimos.
Costo por persona:

Vinincunca, donde se puede apreciar la formación natural con

2750 USD

forma de Arco irises es una montaña con una altitud de 5.200

del tipo del cambio Santander al día de tu reserva ANTES DEL 15

msnm. De no hacer esta actividad podrás elegir realizar alguna

DE MAYO. FECHA LÍMITE PARA ESTE PRECIO.

RESERVA CON 1250usd o el equivalente a pesos

otra visita o disfrutar de la ciudad. Después de la visita

2975 USD Hasta

regresaremos a la ciudad de Cusco por la tarde. Noche de

** Después del 15 DE MAYO

Hotel en Cusco.

junio 2022

Sábado 23 julio: Muy temprano nos trasladaremos al

Después del 1 de junio. Los costos PUEDEN CAMBIAR ya que

Aeropuerto de Cuzco para tomar el vuelo Nacional hacia Lima.
Tendremos el resto del día libre en Lima. Lima es llamada la
"Ciudad de los Reyes", y se recomienda realizar un paseo por
el Centro Histórico y conocer el Paseo de la República, Plaza
San Martín, Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, Basílica

el 1 de

las tarifas se modificarán debido a variaciones en el Tipo de
Cambio e incremento en el precio de los vuelos. Se deben
tener 2 vacunas o + para el COVID-19 y su certificado.

- Vuelo Internacional redondo México-

Incluye:

Lima- México.

No Incluye:

- Vuelo Nacional Cuzco-Lima
-

Transportes modelos recientes y cómodos,

con seguros de viajero.
- Hospedajes en hoteles, tres estrellas. (Algunos
desayunos)
- Tour y Guía Cruz del Cóndor y Chivay
- Entrada Cruz del Cóndor
- Tour y Guía en Arequipa

-

Lancha Lago Titicaca
-

- Buses cómodos y seguros para Trayectos dentro de Perú

Alojamiento Isla Tikonata 1 noche (con comidas

incluidas)

A. Comida y gastos personales.
B. Avioneta en Nazca (120 USD aprox.)
C. Tubulares en Huacachina 20aprox Usd
D. Montaña de 7 Colores 70Usd
Estimados gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: 350 USD
APARTA TU LUGAR CON ANTICIPACIÓN: FECHA LIMITE
PARA RESERVAR 1 de junio 2022
Liquida tu viaje en parcialidades o en una sola exhibición del 1
al 7 de Julio

Solo se acepta el pago en efectivo. Puedes comprar tu vuelo
internacional con tarjeta de crédito el costo del viaje sin vuelos

- Tren Ollantaytambo – Aguascalientes - Ollantaytambo

es de 1925usd.

- Bus Aguascalientes-Machu Picchu

NOTA:

- Entrada a Zona Arqueológica Machu Picchu

*Se aceptarán solo dólares con denominaciones de, 50usd o

- Guía, Zona arqueológica Sacsayhuaman y museo

rotos, pintados, maltratados o marcados sin excepción

Qurikancha en Cuzco.

100usd siempre y cuando estén en buen estado sin estar,

*Se recomienda revisar sus USD con los que viajará ya con las

condiciones previamente solicitadas ya que en Perú son muy

Nota: Te recomendamos leer las políticas de viaje, cancelación

quisquillosos en esos temas de preferencia llevar billetes de 50

y reservación para más información en el sitio web.

y 100usd.
Si no se contara con el mínimo de Viajeros para realizar el

En este viaje no hay devoluciones

Viaje, Beh por México se reserva el derecho de Avisar la

Para realizar el viaje se debe *Contar con un mínimo de 10
viajeros

El hospedaje en Perú es tipo hostal con todos los servicios
(comparativo

con

México

un

hotel

3

estrellas)

y

en

Aguascalientes 2 o 3 estrellas, las habitaciones pueden ser
dobles con 1 cama matrimonial para 2 personas o 2 camas
individuales y cuádruples con 2 camas matrimoniales o 4 camas
individuales, por lo que Beh por México no se hace
responsable de la distribución de camas que cada hotel tiene.
RESERVA CON ANTICPACIÓN: Reserva con 1250usd o su
equivalente en pesos el día de tu reserva del tipo de cambio
de SANTANDER a nombre de Jesús Dávila López a la Cuenta
SANTANDER: 6059633063-6 o realiza una Transferencia
bancaria con la CLABE: 014180605963306369.Favorde enviar
la ficha únicamente a depositos@behpormexico.com.mx o bien

llámanos para programar una cita en el lugar que tú prefieras
para llenar un formato de pago con tus datos. Se te envía un
formato

de

reservación

para

el

seguro

de

viajero,

recomendaciones de viaje (Favor de depositar únicamente la
cantidad que se solicita y por correo electrónico enviar la ficha)

Cancelación del Viaje. La primera semana de junio del 2022 y
devolver sus anticipos al 100%.
Beh por México…Explorando Realidades:

Oficina: 72597762
Celular WhatsApp: 55-40-55-10-74
Web: www.behpormexico.com.mx
Mails informes: behpormexico@hotmail.com
Mail reserva: depositos@behpormexico.com.mx
Aviso Importante:
Ante el nuevo turismo post Covid te invitamos a leer Información
importante y acciones de Beh por México ante el COVID-19 dentro
del sitio web antes mencionado.
De no salir el viaje para el día y fecha de salida por cuestiones
ajenas a Beh por México (caso pandemias de salud, catástrofes
naturales, estados de emergencia, causas de fuerza mayor y todo
lo que imposibilite realizar el viaje) te notificaremos y enviaremos
un Boucher por la cantidad reservada para que puedas utilizarlo en
algún otro viaje con Beh por México en un periodo de un año a
partir de la fecha de la cancelación. (No habrá devoluciones en
efectivo)

