BARRANCAS DEL COBRE
4 DÍAS / 3 NOCHES
BLOQUEO SERVICIOS TERRESTRES
SALIDA: 15 DE SEPTIEMBRE 2022

ITINERARIO
15 SEPTIEMBRE

LOS MOCHIS – EL FUERTE

16 SEPTIEMBRE

EL FUERTE - DIVISADERO

17 SEPTIEMBRE

DIVISADERO – CREEL

18 SEPTIEMBRE

CREEL - CHIHUAHUA

Traslado del aeropuerto de Los Mochis a el Fuerte pueblo mágico. Tarde libre para caminar
por el centro histórico.
08:00 Desayuno. 09:30 Traslado del hotel a la estación de tren. 10:15 Salida del Tren
Express de El Fuerte a Divisadero este tramo es el más espectacular de toda la ruta del
tren, pasaremos por el túnel más largo, el Puente más alto y hermosas vistas. 16:15 Arribo
a la estación de Divisadero y traslado con personal del hotel. Tarde libre, se recomienda
paseo a caballo o una caminata visitando una cueva tarahumara, (no incluidos).
08:00 Desayuno. 09:00 Tour visitando Piedra volada, parque de aventuras, puente colgante
y miradores, en el parque de aventuras es donde pueden realizar actividades como tirolesa
de 7 tramos, teleférico y zip rider (actividades no incluidas, de venta en taquillas del
parque), 13:00 Comida. 14:00 Salida hacia Creel visitando valle de hongos, ranas, monjes
y cuevas tarahumaras.
08:00 Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Chihuahua, si el traslado se hace directo
al aeropuerto tomar en cuenta que la salida de Creel debe de ser 6 hrs. antes de la salida
de su vuelo.

------------------------------------------------------------------------------

--------

TARIFAS
CPL
$11,475

TPL
$12,145

DBL
$14,255

SGL
$24,009

MNR (3 a 11 años)
$5,685

________________________________________________________________________________
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque. Tlaquepaque, Jalisco, México
C.P. 45570 Tel: (33) 24654381

SUPLEMENTOS
Tren Chepe Express Clase Ejecutiva
Tren Chepe Express Primera Clase

$ 715
$2,435

*Incluye un alimento aborde de 3 tiempos y una bebida no alcohólica.
*Acceso a vagón terraza.

Precios sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

EL FUERTE
DIVISADERO
CREEL

La Choza
Divisadero Barrancas
The Lodge at Creel

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles
descritos o similares de igual categoría.

INCLUYE:










3 noches de hospedaje
3 desayunos
Traslados aeropuerto – hotel - estación – hotel - aeropuerto
Traslado de Los Mochis – El Fuerte
Tour alrededores de Creel
Traslado de Creel a Chihuahua
Tour visitando parque de aventura y miradores
Guía local certificado en cada tour
Boletos de tren express clase turista de El Fuerte a Divisadero

NO INCLUYE:






Vuelos
Propinas
Actividades dentro del parque de aventuras
Alimentos y excursiones no mencionadas como incluidas
Entradas a museos y ejidos

________________________________________________________________________________
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque. Tlaquepaque, Jalisco, México
C.P. 45570 Tel: (33) 24654381

