LAS BARRANCAS con CHEPE CUU/LMM II*
(Chihuahua, Creel, Divisadero, El Fuerte, Los Mochis)
05 días / 04 noches

SALIDAS Lunes, Jueves y Sábado
Mínimo 2 personas
DÍA 01
CIUDAD de ORIGEN / CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto a su hotel. Tarde libre para visitar por su cuenta los principales puntos de
interés de la ciudad visitando el Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), Palacio de Gobierno y sus
murales descriptivos de la historia del estado, Catedral, Acueducto Colonial y la zona residencial.
Cena ligera tipo Box incluido en el hotel. Alojamiento.

DÍA 02
CHIHUAHUA – CREEL
Desayuno. Comenzaremos nuestro día con un traslado por carretera a Creel. El trayecto visitaremos
la Comunidad Menonita en la Ciudad de Cuauhtémoc donde disfrutaremos de un almuerzo tradicional.
Continuaremos camino a Creel, en donde al llegar podrás disfrutar de un Paseo por los alrededores
visitando el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y Ranas, La Vieja Misión Jesuita de San Ignacio
y una cueva habitada por Tarahumaras. Alojamiento.

DÍA 03
CREEL – DIVISADERO
Esta mañana nos trasladaremos por carretera a Divisadero. A su llegada tendrán el primer encuentro
con la majestuosidad de la barranca al disfrutar de su Almuerzo (INCLUIDO en el Hotel) con una
impresionante vista a la Barranca. Por la tarde únase a una caminata guiada por los alrededores que
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ofrece el hotel en cortesía a todos sus huéspedes. Luego disfrute del atardecer Tarahumara y de la
maravillosa puesta del sol que la Barranca del Cobre nos regala. Cena y Alojamiento.

DÍA 04
DIVISADERO – EL FUERTE
Desayuno incluido en el hotel. Dirigirse por cuenta propia a la estación del tren para abordar el Ten
Chepe Express a las 7:30 am con destino a la Ciudad colonial El Fuerte. Durante su recorrido en tren
cruzarán por varios puentes y túneles que engalanan las impresionantes vistas que la Sierra Madre.
Ofrece. Traslado a su hotel. Aquí tendrán la tarde libre para dar un paseo a pie por sus calles
empedradas, visitar su Iglesia Colonial, el palacio municipal, el mercado, museo local, o bien realizar
una caminata por la orilla del río, en donde podrá deleitar su paladar con ricos platillos de mar que
ofrecen los restaurantes locales. Alojamiento.

DÍA 05
EL FUERTE – LOS MOCHIS /
Si su vuelo lo permite Asistencia y Traslado del hotel al aeropuerto o central de autobuses.
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FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTEL

Chihuahua

01

Ramada Encore o similar

Creel

01

Quinta Misión o similar

Divisadero

01

Divisadero o similar

El Fuerte

01

La Choza o similar

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 15

4*
DBL

TPL

SGL

MNR

921

756

1,352

473

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS
GUIA ACOMPAÑANTE:

Con aire acondicionado.
Boleto de Tren Chepe Express
Hoteles de 4*
Los mencionados (sin bebidas)
Las mencionadas con las admisiones correspondientes.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:





Billetes aéreos
Alimentos o servicios no mencionados
Impuestos en aeropuerto
Propinas a guías o choferes.
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