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BLOQUEO SEMANA SANTA 2022  

BARRANCAS DEL COBRE ENCANTADOR   

05 DÍAS / 04 NOCHES 

SERVICIOS TERRESTRES 

SALIDA: 11 DE ABRIL 2022 

ITINERARIO 

11 DE ABRIL 2022 CHIHUAHUA   
 

A su llegada los estará esperando nuestro chofer con letrero con su nombre para darles el 
traslado del aeropuerto de Chihuahua a Hotel Fiesta Inn. City Tour nuestro guía los 
contactará en el lobby de su hotel para llevarlos a visitar: Museo de Pancho Villa, Catedral, 
Museo Quinta Gameros, palacio de Gobierno y acueductos. (en lunes se excluyen 
museos y se visita Mausoleo de Pancho villa y zonas residenciales antiguas ya que 
no están abiertos los museos los lunes)    
           
12 DE ABRIL 2022 CHIHUAHUA - CREEL  
 

Desayuno. 10:00 Traslado de Chihuahua a Creel visitando campos menonitas, visitaran una 
granja local, el museo y una quesería, incluye la comida en pizzería de la sierra, llegando a 
Creel continuaran con tour visitando lago de arareko, la Antigua misión de San Ignacio, 
Cuevas aún habitadas por Tarahumaras y las formaciones rocosas del valle de hongos y 
ranas.            
   
13 DE ABRIL 2022 CREEL - DIVISADERO       
 

Desayuno. 09:00 Traslado de Creel hacia Divisadero antes de llegar a su hotel realizaran 
tour a Piedra volada, parque de aventuras, puente colgante y miradores donde puede 
realizar diversas actividades como son teleférico, tirolesa, zip rider, renta de cuatrimotos y 
bicicletas, caminatas guiadas por los tarahumaras; estas actividades (No están incluidas), 
(tickets de venta en taquilla del parque de aventuras). 13:30 Comida // 16:00 Caminata 
guiada por el área para admirar diferentes vistas del cañón y visita a una Cueva tarahumara 
//19:00 Cena.      
             
14 DE ABRIL 2022 DIVISADERO – EL FUERTE      
 

07:30 Desayuno. 08:50 Traslado hotel / estación de tren. 09:25 Salida del tren express de 
Divisadero a El Fuerte en este trayecto podrá apreciar las mejores vistas del destino así 
también pasará por el puente más alto y el túnel el descanso que es el más largo del 
recorrido. 15:10 horario de arribo aproximado a El Fuerte donde los esperan con letrero con 
su nombre para trasladarlos al hotel. Tarde libre para caminar por el centro histórico 
             
15 DE ABRIL 2022 EL FUERTE – LOS MOCHIS     
 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Los Mochis 4 horas antes de la salida de su vuelo.
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TARIFAS 

CPL TPL DBL SGL MNR(3 a 11 años) 
$12,060 $12,815 $15,565 $26,359 $6,685 

 

SUPLEMENTOS 

Tren Chepe Express Clase Ejecutiva $ 715 

Tren Chepe Express Primera Clase $2,320 
 
*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 
CHIHUAHUA Fiesta Inn 

CREEL The Lodge at Creel 

DIVISADERO Barrancas del Cobre 

EL FUERTE La Choza 
 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 

 
 

INCLUYE: 

 4 noches de hospedaje 
 4 desayunos  
 1 comida 
 Traslados aeropuerto – hotel - estación – hotel - aeropuerto 
 Paseo por la ciudad en chihuahua 
 Traslado de Chihuahua a Creel visitando campos menonitas 
 Tour alrededores de Creel 
 Traslado de Creel a Divisadero 
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 Tour visitando parque de aventura y miradores 
 Caminata por el área del cañón del cobre 
 Guía local certificado en cada tour 
 Boletos de tren express clase turista de Divisadero a El Fuerte 

 
NO INCLUYE: 

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

 
 
 
 
 
 


