Barrancas Del Cobre Tradicional de 5 Días
Chihuahua – Creel – Barrancas Del Cobre – Los Mochis

Día 01- Ciudad de Origen / Chihuahua
Arribo a Chihuahua recepción y visita guiada 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 (Estación Del Tren Posadas Barrancas)
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- Posadas Barrancas / Los Mochis
Desayuno, visita guiada a los espectaculares miradores de: piedra volada, la escalera, el elefante etc. mañana
libre para realizar alguna actividad como rentar caballos o tomar alguno de los paseos que ofrece el hotel y a la
13:11 hrs abordaremos el tren con destino a los Mochis, en este trayecto disfrutaremos del espectacular
recorrido por los cañones, el puente más alto y su túnel más largo y descenderá de 2400 más a nivel del mar.
Llegada a los Mochis a la 21:00 pm Aprox, traslado al hotel alojamiento.
Día 05- Los Mochis / Ciudad de Origen
Desayuno para tomar a la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios

Incluye
• Todas Las Visitas Y Entradas
• Todos Los Traslados: Apto- Htl-Central-Apto
• City Tour en Chihuahua (Museo de Pancho Villa, Quinta Gameros, Palacio de Gobierno y la Catedral)
• Tren 1ra Clase Chepe De Chihuahua A Creel, Barrancas Y Los Mochis
• Hospedaje En Hoteles Mencionados O Similares
• 3 Desayunos Americanos 1 Comida 1 Cena
• Impuestos
Hoteles Previstos
Chihuahua: Htl. Best Western Cat 5*o Similar
Creel
: Htl. Quinta Misión Cat 5*/Villa Mexicana, Htl. Sierra Lodge Cat 4*
Barrancas: Htl. Posada El Mirador Cat 5*
Htl. Mansión Tarahumara Barrancas Del Cobre Cat 4*
Mochis: Htl. Santa Anita Cat 5* y/oPlaza Inn
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