Barrancas del Cobre Completo de 6 Días
Salidas: SOLO DOMINGOS
Chihuahua - Creel - Barrancas Del Cobre - Cerocahui - Los Mochis
Día 01- Ciudad de Origen - Chihuahua
Arribo a Chihuahua recepción y visita ,de la ciudad recorriendo la catedral, la casa de pancho villa hoy museo de
la revolución, el acueducto colonial, los murales del palacio de gobierno y el museo regional, traslado al hotel
Día 02- Chihuahua - Creel
A las 5:15 am traslado a la estación para tomar el mundialmente famoso ferrocarril chihuahua al pacifico con
destino a Creel, pueblo maderero con maravillosos escenarios naturales., llegada a las 11:10 am traslado al hotel
por la tarde paseo por los alrededores de Creel visitando el lago de Arareko, la misión de san Ignacio valle de los
hongos y ranas, una cueva habitada por los tarahumaras, regreso al hotel y alojamiento.
Día 03- Creel - Barrancas Del Cobre
Desayuno, mañana libre para caminar por el pueblo y visitar sus tiendas, el museo de artesanías tarahumaras,
descansar o tomar un paseo, traslado Por Carretera En camioneta con destino a las barrancas del cobre, con
duración de una hora, llegada a la estación del Tren (posadas barrancas) donde se localiza su hotel, comida y a
las 16.00 hrs. Caminata a los espectaculares miradores de la barranca del cobre, regreso al hotel, cena a base de
platillos típicos de la región, alojamiento
Día 04- Barrancas - Bauichivo-Cerocahui
Desayuno en el hotel, 08.00 am tour guiado a los miradores, visitando la piedra volada, la escalera, el elefante,
etc. traslado por carretera de 1 hora y media hacia: y dirigirnos hacia Bauichivo (Cerocahui) en ruta se visita los
miradores de Urique, cañón de Urique y cerro del gallego puntos más altos de las barrancas del cobre con vistas
espectaculares llegada a las 14:10 hrs. traslado al hotel, comida y cena incluida y alojamiento.
Día 05. –Cerocahui - Los Mochis
Desayuno por la mañana tendremos un paseo de por los viñedos y el pueblo de Cerocahui y visita al internado
de las niñas tarahumaras, y su vieja iglesia, regreso al hotel y traslado a la estación para tomar el tren chepe y
dirigirnos a los Mochis salida aproximada 14:20 hrs listos para disfrutar en el trayecto el espectacular recorrido
por los cañones, el puente más alto y sus túneles más largos y descender a más de 2400 Mts a nivel del mar,
llegada aproximada 21:10 hrs.
Día 06 - Los Mochis - Ciudad de Origen
Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Nuestra Ciudad de Origen
y fin de nuestros servicios
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Categoría
Hoteles 4*
Hoteles 5*

Tarifa por persona según categoría de hoteles
Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
$18,760
$12,960
$11,710
$10,750
$20,400
$13,750
$12,810
$11,365

Menor
$5,700
$5,700

Incluye:









05 NOCHES DE HOSPEDAJE
TRASLADO APTO-HOTEL-APTO
TRASLADO HTL.CENTRAL DEL TREN, HOTEL
TREN 1ra CLASE CHPEPE EN LA RUTA: CHIHUAHUA-CREEL Y CERROCAHUI-MOCHIS
04 DESAYUNOS AMERICANOS, 2 COMIDAS 2 CENAS
TODAS LAS VISITAS Y ENTRADAS ASI COMO ADMISIONES INCLUIDAS
GUIA LOCAL EN CADA LUGAR PARA LOS TOURS
IMPUESTOS

Categoría 4*
Categoría 5*

Hoteles previstos :
Creel : villa mexicana/Quinta Misión/Sierra Lodge
Barrancas : Mansión Tarahumara
Chihuahua : Palacio del Sol
Barrancas : Posada el Mirador
Cerocahui: Misión
Mochis : Santa Anita o Plaza Inn
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