¡¡Valora tu Viaje!! Viaja a un Precio ACCESIBLE que INCLUYE lo que
Vale… Explora Realidades. MAZATLÁN-LA PAZ-LOS CABOS-CABO PULMO
Y MÁS... del 25 de Diciembre del 2013 al 5 de Enero 2014…Viajemos…
APARTA CON ANTICIPACIÓN.

Itinerario Los Cabos y más…Aventura, Naturaleza, Magia…
Miércoles 25 de Diciembre:
Cita: 15:00hrs Afuera del Metro
División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 16:00hrs
Viajaremos rumbo al puerto de
Mazatlán, haremos las paradas
convenientes para comer y cenar,
con el fin de aprovechar todo el día
en la playa de Mazatlán.
Jueves 26 de Diciembre:
Llegaremos por la mañana a Mazatlán
donde nos instalaremos en el Hotel,
tendremos el resto del día libre para
disfrutar del hermoso puerto de
Mazatlán, subir a las famosas
“pulmonías” vehículos convertibles
que dan un paseo en todo el malecón
del puerto, aquí pasaremos la noche.
Noche de Hotel.
Viernes 27 de Diciembre:
Estaremos la mitad del día en
Mazatlán y prepararemos la salida

rumbo a Los Mochis Sinaloa, donde
comeremos, después partiremos al
puerto de Topolobampo donde
abordaremos el Ferri que nos llevara
en un viaje seguro y con todos los
servicios por 7 horas rumbo a La Paz,
Baja California. Noche de Ferri.
Sabádo 28 de Diciembre:
Estaremos arribando muy temprano a
la ciudad de La Paz, al bajar del
Ferri nos trasladaremos al hermoso
pueblo de La Paz para desayunar,
posteriormente nos instalaremos en
nuestro hotel y por la tarde
opcionalmente podremos visitar la
Playa de Balandra, regresaremos a La
Paz y disfrutaremos de su vida
nocturna. Noche de Hotel.
Domingo 29 de Diciembre:
Después del desayuno partiremos a la
playa del Tecolote, quien no guste
realizar el paseo a la Isla del Espíritu
Santo, aquí podrá nadar y descansar

en esta hermosa playa de la Paz,
después de la comida partiremos de
nuevo a la Paz y tendremos la tarde
libre. Quienes realicen el paseo a la
Isla, tomaremos la lancha que nos
llevara a conocer este hermoso lugar
en un recorrido de aproximadamente
5 horas, donde podremos snorquelear
con los lobos marinos que resguardan
esta región mágica de México, en el
acuario más grande del mundo, que
es el mar de Cortes, también
podremos visitar la Playa de
Ensenada Grande, un mágico lugar
que vale la pena ser explorado y
terminar realizando snorquel en la
Playa del Corralito, durante el paseo,
sí
tenemos
suerte,
podremos
observar
delfines
y
ballenas,
regresaremos a media tarde a La Paz
donde tendremos el resto del día
libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad. Noche de Hotel.
Lunes 30 de Diciembre:
Por la mañana después del desayuno
viajaremos rumbo al pueblo mágico
de Todos Santos, recorreremos sus
calles, sus museos, su catedral, y
disfrutaremos de su arquitectura y
hospitalidad, después de la visita
emprenderemos el Viaje a Cabo san
Lucas donde nos instalaremos en el
Hotel y partiremos a la playa
Mandango abordaremos la lancha que
nos llevara a conocer el atractivo de
Cabo san Lucas el Famoso Arco que
divide el mar de Cortes con el
océano pacífico y veremos el
atardecer
en
este
lugar,

regresaremos a la playa y tendremos
el resto del día libre para explorar
Cabo San Lucas y su famosa vida
nocturna. Noche de Hotel.
Martes 31 de Diciembre:
Tendremos todo el día libre para
disfrutar de esta maravillosa ciudad,
que
es
Cabo
San
Lucas
opcionalmente podremos tomar un
paseo para observar ballenas o quien
así lo desee podrá acompañarnos a
visitar San José del Cabo y explorar
este pequeño pueblo lleno de la
modernidad de los grandes hoteles y
residencias que lo rodean, podremos
visitar la playita, un lugar tranquilo
donde se puede disfrutar de las
aguas de esta región en Baja
California Sur, regresaremos a Cabo
san Lucas ya por la tarde noche y
organizaremos el brindis de año
nuevo para festejar en esta ciudad el
principio del año 2014. Noche de
Hotel.
Miércoles 1 de Enero
Saldremos después del desayuno
rumbo a un lugar inigualable donde
desierto y mar se unen para
ofrecernos un espectáculo visual
mágico lleno de tranquilidad y
relajación
para
empezar
tranquilamente
el
2014,
nos
referimos a Cabo Pulmo, un lugar
fantástico para disfrutar de sus aguas
y
snorquelear
sin
problemas,
disfrutar de no hacer nada y divisar
sus
paisajes
de
ensueño,
instalaremos nuestro campamento y

degustaremos de la comida típica del
Lugar. Y nos cobijaremos con sus
estrellas. Noche de Campamento.
Jueves 2 de Enero
Saldremos a medio día después del
desayuno rumbo a la Paz, nos
instalaremos de nueva cuenta en
nuestro hotel y tendremos la tarde
libre para disfrutar de la tranquilidad
de La Paz y su vida nocturna. Noche
de Hotel.
Viernes 3 de Enero
Saldremos a media mañana rumbo a
Pichilingue lugar donde se encuentra
el Ferri que nos trasladara de nueva
cuenta
a
Topolobampo,
disfrutaremos del paisaje que nos
ofrece este hermoso traslado por el
mar de Cortes y la caída del sol,
llegaremos
por
la
noche
a
Topolobampo, cenaremos y nos
dirigiremos a Guadalajara. Noche de
Autobús.
Sábado 4 de Enero
Llegaremos a medio día a la Hermosa
perla Tapatía, tendremos el día libre
para explorar Guadalajara y sus
alrededores, caminar por sus calles,
visitar sus iglesias, disfrutar de su
hospitalidad. Por la tarde noche
visitaremos el bello Tlaquepaque,
donde podremos cenar en el famoso
“Parian” al ritmo del Mariachi,
después de la cena, emprenderemos
el regreso a la ciudad de México.

Domingo 5 de Enero
Llegada programada a la ciudad de
México entre las 7 y 9 am.
Valora tu Viaje… Viaja a un Precio
Accesible que INCLUYE lo que vale.
Precio:
$ 7,500 Habitación Cuádruple
$ 8,200 Habitación Doble
INCLUYE LANCHA PARA VISITAR
ISLA DEL ESPIRITU SANTO, NADO
CON LOBOS MARINOS, SNORQUEL
EN PLAYA CORRALES, APERITIVO EN
LA PLAYA MAS BONITA DE MÉXICO,
LA ENSENADA GRANDE. Fecha
Límite para reservar CON ESTE
COSTO 30 de Noviembre 2013.
A partir del 1 de Diciembre no se
incluye la Lancha del Espíritu Santo
el precio es:
$ 7,000 Habitación Cuádruple
$ 7,700 Habitación Doble
Incluye:
Autobús modelo reciente, cómodo y
con todos los servicios, Sanitario,
Aire Acondicionado, Seguro de
Viajero, DVD, Mp3, Operadores
Confiables.
Hospedaje en Hotel 6 noches,
cómodos, Higiénico y con todos los
servicios.
Hospedaje en Campamento 1 noche
con todos los servicios, baños,
regaderas, seguridad.

Trayecto en Ferri - Topolobampo -La
Paz –Topolobampo.
Lancha para visitar Arco de Cabo san
Lucas.
Lancha para visitar Isla Espíritu Santo
Si reservas antes del 30 de
Noviembre
* Traslados
No incluye:
Comida y gastos personales
Actividades opcionales:
Paseo Lancha a la Isla del Espíritu
Santo, si apartas a partir del 1 de
Diciembre ($850)
Paseo en Lancha Cabo San Lucas
avistamiento de Ballenas ($450)
Estimado en gastos extras por el
total de días de viaje:
$2800 comidas
$1300 actividades opcionales.
Se recomienda llevar casa de
campaña,
sleeping,
tapete,
colchoneta o colchón inflable. Si no
cuentas con casa de campaña Beh
por México te la renta por $ 40 pesos
la noche, esto con el fin de dar
mantenimiento a las mismas.
Nota: Los hoteles por lo general
manejan las habitaciones cuádruples
con 2 camas matrimoniales para 4pax
y la habitación doble con 1 cama
matrimonial para 2pax por lo que
Beh por México no se hace

responsable de la acomodación que
cada hotel maneje en la distribución
de camas en sus habitaciones.
Nota:
Se
recomienda
llevar
Credencial de estudiante con el sello
del año en curso, credencial de
INSEN,
Maestro
para
obtener
descuentos en los lugares y zonas
arqueológicas.
Nota: Se recomienda llevar tu propio
equipo de snorquel para no rentar
uno en cada lugar.
APARTA
CON
ANTICIPACION:
Reserva con $1500 pesos a nombre
de Jesús Dávila López a la Cuenta
BANAMEX 2838839 SUC: 7002 o
realiza una Transferencia Bancaria
con la clabe: 002180700228388395
o bien llámanos para programar una
cita en nuestra oficina o en el lugar
que prefieras para llenar un
formato de pago con tus datos y
liquida el día de la Salida. Nota: Se
te devuelve el 85% de tu anticipo
(por costos de operación) solo si tu
cancelación es 12 días antes de la
fecha de salida.
Contacto Beh por México…
Oficina: 44291009
Celular: 55-28-85-84-19
Behpormexico.com.mx
behpormexico@hotmail.com

