Tour Operator

LOS MOCHIS y CAÑON del COBRE II
(Los Mochis, El Fuerte, Creel, Divisadero, Cerocahui, Los Mochis)
06 días / 05 noches
Salidas diarias
Mínimo 2 personas
DÍA 01
LOS MOCHIS - EL FUERTE
Traslado del aeropuerto de Los Mochis a la ciudad colonial de El Fuerte Resto del día libre para
recorrer esta mágica ciudad. Podrá visitar por su cuenta la plaza con su Kiosco central, la iglesia, el
palacio municipal, el mercado y el río que atraviesa la ciudad y en donde podrá apreciar distintas
especies de aves y flora. Al mismo tiempo disfrute de deliciosos platillos de mar en los distintos
restaurantes locales, nuestra recomendación “cauque”: langostino pescado y servido fresco desde el
río de El Fuerte. Alojamiento.

DÍA 02
EL FUERTE – CREEL
Desayuno. Esta mañana a las 07:45 am traslado a la estación del tren para abordar el tren Ferromex
Chepe primera clase con destino a Creel. En el trayecto disfrute de la parte más interesante del
recorrido en el tren cruzando por varios puentes y túneles que engalanan las vistas de la barranca,
todo esto desde la comodidad del tren que le ofrece carro comedor, carro bar y asientos
reclinables. Llegada a Creel a las 4:00 pm aproximadamente y traslado a su hotel. Tarde
libre. Alojamiento.

SEVTOU S. DE R.L. DE C.V.
www.seventours.com.mx

Tour Operator
DÍA 03
CREEL - DIVISADERO
Desayuno. Esta mañana disfrutara de un paseo guiado por los alrededores de Creel visitando el
Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión Jesuita de
San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una cueva habitada por Tarahumaras. A las 10:30 am traslado a
la estación del tren para abordarlo a las 11:15 am aproximadamente con destino a Divisadero.
Llegada aproximada a la 1:00 pm y traslado a su hotel que se encuentra a solo unos pasos de la
estación. Registro en su hotel, almuerzo incluido en el hotel y por la tarde únase a una caminata
guiada por los alrededores que ofrece el hotel en cortesía a todos sus huéspedes. Cena incluida en el
hotel. 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, también
cruce 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. Al medio día traslado a la estación del
tren para abordarlo a la 13:00 horas aproximadamente con destino a Cerocahui. Llegada aproximada
a las 3:00 pm a estación Bahuichivo donde serán recibidos y trasladados a Cerocahui / 45 minutos
de trayecto. Tarde libre para que visiten por su cuenta la vieja Misión y el albergue de niñas
Tarahumaras que se encuentran ambos a un lado de su hotel. Cena incluida en el hotel.
Alojamiento.
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DÍA 05
CEROCAHUI – LOS MOCHIS
Desayuno incluido en el hotel. Esta mañana visita al Cerro del Gallego “mirador espectacular del
cañón de Urique” en el que podrán admirar esta hermosa vista al igual que a lo lejos podrán apreciar
el pueblo minero y el río de Urique. En el trayecto se verán más vistas impresionantes de la barranca
y valles Tarahumaras. Regreso al hotel para el almuerzo incluido y luego traslado a la estación del
tren para abordarlo con destino a Los Mochis. El tren sale a las 3:00 pm aproximadamente y llega a
Los Mochis a las 9:30 pm aproximadamente. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 06
LOS MOCHIS / CIUDAD de ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto

Fin de servicios

CIUDAD

NOCHES

HOTEL

El Fuerte

01

La Choza / Posada del Hidalgo

Creel

01

Villa Mexicana / Quinta Misión /

Divisadero

01

Cerocahui

01

Los Mochis

01

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

Divisadero / Posada Mirador
Misión / Paraíso del Oso
Santa Anita / Plaza Inn

Autobús / Microbús ó Van con aire acondicionado.
Boleto de Tren de 1ª clase
Hoteles de 4*
Desayuno diario, 02 Almuerzos, 02 cena
Las mencionadas con las admisiones correspondientes.
Bilingüe, certificado por la Secretaría de Turismo de México.
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NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes.
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