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

SALIDAS Miércoles, Viernes y Domingo
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
www.seventours.com.mx

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 - CEROCAHUI
Desayuno incluido en el hotel. Esta mañana visite por su cuenta los distintos miradores que se
encuentra a un lado de su hotel y desde donde puede apreciar distintas vistas a la barranca, sugerimos
visitar el Parque Aventuras Barrancas del Cobre, en donde podrá cruzar el divertido puente colgante y
ponga a prueba su espíritu aventurero al balancearse en la piedra volada. Aproveche su tiempo libre
para comprar bonita artesanía Tarahumara directamente con los Tarahumaras que venden su
artesanía en todo el lugar. A la hora indicada comenzaremos nuestro recorrido por carretera a
Cerocahui. Al llegar al hotel podrán disfrutar del almuerzo incluido en el hotel, para después disfrutar
de un paseo al Cerro del Gallego en donde se encuentra el mirador del Cañón de Urique en donde
podrán apreciar el río y el pueblo minero. Cena y Alojamiento.

DÍA 05
CEROCAHUI – EL FUERTE
Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre para poder visitar por su cuenta los alrededores como
la plaza central, la vieja Misión Jesuita y el albergue de niñas Tarahumaras que se encuentra aún lado
de su Hotel. A la hora indicada trasladarse a la estación del tren para abordar el Tren Chepe Express
con destino a El Fuerte. Durante su recorrido en tren cruzarán por varios puentes y túneles que
engalanan las impresionantes vistas que la Sierra Madre. Al llegar a El Fuerte serán trasladados a su
hotel. Alojamiento.
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DÍA 06
EL FUERTE – LOS MOCHIS /
Si su vuelo lo permite de 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. Asistencia y
Traslado del hotel al aeropuerto o central de autobuses.

FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTEL

Chihuahua

01

Ramada Encore o similar

Creel

01

Quinta Misión o similar

Divisadero

01

Divisadero o similar

Cerocahui

01

Misión / Paraíso del Oso

El Fuerte

01

La Choza o similar
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 15

4*
DBL

TPL

SGL

MNR

1,105

925

1,722

565

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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