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CHIHUAHUA 2 x 1                                                 
 04 DÍAS / 03 NOCHES 

SALIDAS TEMPORADA BAJA: LUNES Y SABADO. 

SALIDAS TEMPORADAS ALTAS: LUNES, MIERCOLES Y SABADO. 

CREEL, BARRANCAS. 

 

ITINERARIO 

DÍA 01  TRASLADO TERRESTRE DE APTO. CHIHUAHUA – CREEL   
Recepción en el aeropuerto de Chihuahua por nuestro representante y traslado a la 
estación de autobús para tomar la salida más próxima a Creel. Traslado en autobús de 
Chihuahua a Creel. Llegada al Pintoresco Pueblo de Creel y traslado al Hotel. 
Tiempo libre para recorrer el Pueblo Mágico con oportunidad de compras artesanías 
Tarahumara. Cena no incluida se recomienda el Restaurante la Verónica, el Tio Molcas y 
La Cabaña. Hospedaje en Creel.  
Notas: El Tren Chepe Express no sale de Chihuahua, por eso es el traslado terrestre de 
Chihuahua hacia Creel.  
(Vuelo tiene que ser antes de las 12:00 hrs por que el traslado a la sierra son 5 hrs de 
Camino). 

 
DÍA 02  CHEPE EXPRESS – CREEL- DIVISADERO BARRANCAS 
Desayuno en el hotel. Salida a las 08:30 hrs del hotel a la estación de Chepe. Favor de 
reconfirmar su traslado en la recepción. A bordar a las 09:00 hrs al tren Chepe nuevo 
express clase turista de Creel a Divisadero Barrancas. (Salidas únicamente martes, jueves 
y Domingo. Temporada baja no opera los jueves). A las 10:55 hrs llegada aproximadamente 
a la estación de Divisadero Barrancas y traslado al hotel. Hospedaje en barrancas. Comida 
y cena incluida. 
 
DÍA 03  TRASLADO TERRESTRE / DISADERO BARRANCAS - CHIHUAHUA   
Desayuno en el hotel. Mañana libre para caminatas por su cuenta, sugerimos visita al 
parque aventura Barrancas del Cobre que se encuentran en el aérea y donde podrá visitar 
los distintos miradores, Mirador Piedra Volada o las actividades. A las 13 hrs nos 
trasladamos en el autobús Noroestes de Barrancas a Chihuahua. Favor de reconfirmar su 
traslado en la recepción. Llegada a las 18:30 hs aproximadamente a la estación de autobús 
y traslado al hotel. Hospedaje de Chihuahua.  
Sugerencia para el día. No incluido en el paquete (Precio adicional si desea adquirirlo) 
$340.00 pesos por persona (minimo2). 
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Tour parque Aventura. 
Visita guiada a Parque Aventura Barrancas del Cobre donde se realizará una caminata 

por los distintos miradores; como Mirador Piedra Volada; recorrido por los puentes 

colgantes y paseo. No incluye las Actividades dentro del Parque esas se reservan directo 

en la página: https://parquebarrancas.com 

 
DÍA 04  CHIHUAHUA  
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto de chihuahua para tomar el vuelo de 
regreso a destino. 

 

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

 

TARIFAS POR HABITACIÓN 

DOBLE (Precio 
por habitación) 

TRIPLE (Precio 
por habitación) 

MENOR (Precio 
adicional)  

$16,990.00 MXN $24,740.00 MXN $5,740.00 MXN 

 
Precios indicados en moneda nacional, sujeto a cambio y disponibilidad. 

Vigencia del 01 de enero a 31 de diciembre 2023. 

 

SUPLEMENTOS  

Tren chepe express clase ejecutiva $ 490.00 MXN* 

Tren chepe express Primera clase  $1,200.00 MXN** 

 

*Acceso al Bar, sin alimentos 

**Comida, acceso preferencial a las instalaciones del tren (bar, Terraza & Domo 
Comedor) 

 

https://parquebarrancas.com/
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SUPLEMENTOS DE TEMPORADA ALTA  

Doble por las dos personas $1,800.00 MXN 

Persona extra $750.00 MXN 

Menor $300.00 MXN 

 

SUPLEMENTOS FIN DE AÑO 

Por persona $1,900.00 MXN 

Menor $800.00 MXN 

 
 

− Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa y 
verano. 

− Tarifa de menor aplica hasta 3 a 10 años.  

− Mínimo dos pasajeros viajando juntos. 

− Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, 
y no utilizar este documento como definitivo. 

− Cambio del Hotel Barrancas del Cobre a Divisadero Barrancas $960.00 costo por 
persona. (no aplica en Habitación sencilla). 

− Seguro de viaje. 
 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD 3* 
CREEL  Santa Cruz Pluss/ Taramuri / Margaritas 

BARRANCAS Barrancas del cobre  
CHIHUAHUA Hotel Plaza chihuahua / Hotel Casa 

Grande 

 

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

descritos o similares de igual categoría.  

Temporadas altas 

01 al 08 enero 

 02 al 15 abril (Semana santa y Pascua) 

22 de junio al 31 de agosto 

01 al 31 de diciembre 
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INCLUYE 

• Traslado Hotel de Chihuahua – Aeropuerto. 

• Traslado de Hotel Creel – Creel. 

• Boletos de autobús Noroeste de Chihuahua – Creel y Barrancas - Chihuahua. 

• Boleto de Chepe Express Creel Clase turista. 

• 1 noche de alojamiento en Chihuahua con desayuno. 

• 1 noche de alojamiento en Creel con desayuno. 

• 1 noche de alojamiento en Barranca con dos alimentos. 

• Traslados compartidos. 

• Documentos de viaje se entregarán en digital. 

 

NO INCLUYE 

• Vuelos. 

• Ningún servicio no especificado. 

• Tour y actividades mencionadas como opcionales. 

• Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

• Comidas y cenas. 

• Costo al Parque Aventura. ($30.00 MXN Por persona, sujeto a cambios sin previo 
aviso). 
 

 
 


