BARRANCAS DEL COBRE 2
Chihuahua-Creel- Barrancas-Los Mochis

Día 01: Chihuahua
Arribo a Chihuahua y traslado al hotel. Paseo por
la ciudad visitando Catedral, Centro Cultural
Universitario - antes Quinta Gameros, la Casa de
Pancho Villa - hoy Museo de la Revolución y los
Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no
hay museos abiertos pero se les dará un breve
recorrido. No incluye admisiones.
Día 02: Chihuahua-Creel
Traslado de 05:00 a 5:30 hrs. a la estación para
abordar el tren Chihuahua al Pacifico a las 06:00
hrs. con destino al pueblo maderero de Creel.
Llegada a las 11:20 hrs. Traslado a su hotel. Por la
tarde tendremos un paseo por los alrededores de
Creel, visitando el Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de
las Ranas y una Cueva Tarahumara.
Día 03: Creel-Barrancas
Desayuno. Esta mañana será libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las
tiendas de artesanía Tarahumara, le recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte
Tarahumara. A las 11:20 hrs. tomaremos el tren con destino a las Mundialmente Famosas
Barrancas del Cobre, llegando a las 13:11 hrs. Traslado al hotel y comida. Por la tarde
tendremos una caminata por diferentes miradores de la barranca. Cena.

Día 04: Barrancas-Los Mochis
Desayuno. Por la mañana se recomienda visitar el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre
donde podrá disfrutar del impresionante paseo en teleférico y la tirolesa. A las 13:11 hrs.
tomaremos el tren con destino a la ciudad de Los Mochis llegada a las 21:30 hrs.
Aproximadamente. Traslado a su hotel.
Día 05: Los Mochis
Su aventura llega a su fin con su traslado de salida. Fin de servicios...
Fin de servicios...

El Tour Incluye:
Chihuahua:
. Traslados: Aeropuerto / Hotel / Estación.
. Visita de Ciudad. Admisiones NO incluidas.
. Una noche de alojamiento en el hotel Palacio del Sol, Plaza Chihuahua o Quality Inn.
Creel:
. Traslados: Estación / Hotel / Estación
. Desayuno
. Tour de Creel
. Una noche de alojamiento en el hotel Villa Mexicana, Santa Cruz o Parador De La Montaña.
Barrancas:
. Traslados: Estación / Hotel / Estación
. 3 alimentos
. Caminata por diferentes miradores de la Barranca.
. Una noche de alojamiento en el hotel Mansion Tarahumara.
Los Mochis:
. Traslados: Estación / Hotel / Aeropuerto.
. Una noche de alojamiento en el hotel Plaza Inn.
Boleto de tren primera clase:
-Chihuahua-Creel-Barrancas-Los Mochis

*Pregunta por nuestro servicio terrestre de Chihuahua a Creel pasando por Campos Menonitas*
* Pregunte por suplemento de hoteles y quedándose en El Fuerte.

Precios por Persona:
Sencillo
$11,855

Doble
$8,678

Triple
$8,241

Cuádruple
Menor
$8,062
$3,945

Menor aplica de 2 a 11 años de edad.
Tarifas con impuestos incluidos
Precios válidos hasta el 15 de diciembre del 2016
Tarifas e itinerarios sujetas a cambio sin previo aviso, debido a posibles modificaciones de Ferromex.

