Tour Operator

TARAHUMARAS y MENONONITAS I
(Chihuahua, Divisadero, Creel, Chihuahua)
05 días / 04 noches
Salidas: Miércoles, Viernes y Domingos.
Mínimo 2 personas
DÍA 1
CIUDAD de ORIGEN / CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto a su hotel. Por la tarde disfrutaran de un paseo guiado por 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 2
CHIHUAHUA – DIVISADERO BARRANCAS
Esta mañana a las 5:15 am traslado a la estación del tren para abordar el Tren Chepe Regional. El
Tren sale a las 6:00 am y llega a Divisadero Barrancas a las 01:00 pm aproximadamente. En el
trayecto disfrute de las vistas más bonitas y de la comodidad del mismo con su carro comedor, carro
bar y asientos reclinables. A la llegada a Divisadero se trasladara a su hotel que se encuentra a
solo unos pasos de la estación. Registró en su hotel, almuerzo incluido y por la tarde únase a una
caminata guiada por los alrededores que 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 3

DIVISADERO – CREEL
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Desayuno incluido. 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. Al medio día, traslado
por cuenta propia a la estación del tren para abordarlo a la 13:30 horas aproximadamente con destino
a Creel. Llegada a las 4:00 pm aproximadamente y traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4
CREEL – CHIHUAHUA con CAMPOS MENONITAS
Desayuno. Esta mañana paseo de Creel visitando el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos
y Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión de Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una
cueva habitada por Tarahumaras. Luego traslado en camioneta a la ciudad de Chihuahua. En el
trayecto visita a la Comunidad Menonita, vista de museo local y almuerzo incluido. Llegada a
Chihuahua por la tarde y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 5
CHIHUAHUA / CIUDAD de ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS
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Hoteles 4*
CIUDAD

NOCHES

Chihuahua

02

Divisadero

01

Creel

01

Chihuahua

01

HOTEL
Hotel Casa Grande o Similar
Divisadero o Similar
Hotel Quinta Misión o Similar
Hotel Casa Grande o Similar

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

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

4*
DBL

TPL

SGL

MNR

1004.4

865

1368

524

Autobús / Microbús ó Van con aire acondicionado.
Boleto de Tren de 1ª clase
Hoteles de 4*
06 alimentos por pax
Las mencionadas con las admisiones correspondientes.
Bilingüe, certificado por la Secretaría de Turismo de México.

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