Barrancas Del Cobre Vip 8 Días Salidas: Solo Domingos
Chihuahua – Creel - Barrancas Del Cobre – Cerocahui –Fuerte Y 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
Muy Temprano 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 –Urique-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 dirigirnos hacia Bauichivo (Cerocahui) en ruta se visita los miradores de
Urique, llegada al pueblo de Cerocahui, traslado al hotel, comida y cena incluida y alojamiento.
Día 05. –Cerocahui - Fuerte
Desayuno por la mañana tendremos un paseo de Fuerte y sus vinos, 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 19.00 hrs. al pueblo del fuerte alojamiento
Día 06- El fuerte-Mochis
Desayuno a las 08:00am para posteriormente hacer la visita de este hermoso lugar colonial con sus callejuelas,
donde se guardan añejas historias todas enmarcadas por el toque colonial de sus edificaciones y construcciones
visita del museo el fuerte que es una réplica original, conozca la historia y leyenda del legendario zorro y por la
tarde traslado por carretera a la ciudad delos Mochis, llegada y alojamiento en el hotel plaza Inn o santa Anita
cat 5*
Día 07- Mochis-bahía de Topolobampo
Desayuno en el hotel y visita de un gran lugar a 23 km de Mochis se encuentra la bahía de Topolobampo donde
se disfruta el marisco y su sazón lo dejara sorprendido, recorrido en lancha de motor por la bahía principal de
Topolobampo donde encontraremos, la isla de los pájaros, donde hay diferentes especies de patos ,garzas,
pelicanos y una infinidad de aves marítimas, dos islas que se consideran verdaderos santuarios naturales y si es
posible y si tenemos surte veremos por toda la bahía delfines y lobos marinos que nos escoltaran hasta nuestro
regreso al muelle…¡qué panorama! todo un mar encerrado así es Topolobampo lugar donde el sueño de un
ferrocarril inicio (tren chepe) chihuahua al pacifico regreso al hotel, tarde y noche libre
Día 08- Los Mochis - Ciudad de origen
Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a México y fin de nuestros
servicios
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Incluye:
 Todas las visitas y entradas
 Todos los traslados: apto-Htl-central-apto
 Tren 1ra clase chepe de Creel al fuerte
 Traslado terrestre de chihuahua a Creel y del fuerte a los Mochis
 Hospedaje en hoteles mencionados o similares
 7 desayunos americanos 2 comidas, 2cenas
 Impuestos

Hoteles Previstos:


Chihuahua: Htl. Palacio Del Sol Cat 5*O Similar

 Creel

: Htl. Quinta Misión /Villa Mexicana, Htl. Sierra Lodge Cat 4*



Barrancas: Htl. Posada El Mirador Cat 5*
Htl. Mansión Tarahumara Y/ B Arrancas Del Cobre Cat 4*



Fuerte: Htl Posada De Hidalgo Cat 5* Htl. Torres Cat 4*



Mochis: Htl. Santa Anita Cat 5* Y/O Plaza Inn
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