Chihuahua-Creel-Barrancas Del Cobre
Los Mochis-Los Cabos 8 Días

Día 1.- Cd 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 Quality Inn 5*

Día 2.- 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 12:30 pm y traslado al
Hotel Villa Mexicana Categoría 5*, 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 y una cueva habitada por los tarahumaras, regreso al hotel
y Alojamiento.

Día 3. - Creel / Barrancas Del Cobre (Estación Del Tren Posadas Barrancas)
Desayuno y mañana libre para caminar por el pueblo y visitar sus tiendas, el museo de artesanías tarahumaras,
descansar o tomar un paseo, a las 12:00 pm traslado a la estación para tomar el tren con destino a las Barrancas
Del Cobre, con duración de una hora y media, llegada a la estación Posadas Barrancas donde se localiza su Hotel
El Mirador categoría 5*, después de registrarse caminata a los espectaculares miradores de la Barranca Del
Cobre, regreso al hotel, cena a base de platillos típicos de la región y alojamiento.

Día 4.-Barrancas / Los Mochis
Desayuno en el hotel y tour guiado a Los Miradores De Piedra Volada, La Escalera, El Elefante, Divisadero
Barrancas etc., y al a hora indicada traslado a la central del tren para tomar el ultimo tramos pasando por sus 40
túneles y visitas increíbles abordo de el tren chepe y dirigirnos a los Mochis, llegada por la noche, traslado al
Hotel Santa Anita Categoría 5* y Pernocta

Día 5. -Los Mochis/ Los Cabos (En Ferrie)
Desayuno en el Hotel y a las 17.00 hrs traslado a la bahía de Topolobampo para tomar ferrie con destino a los
cabos salida 23.00 hrs. (Noche Abordo)

Día 6.- Los Cabos
Llegada A Pichelingue (La Paz) a las 06:00hrs am, desembarque y traslado al aeropuerto de la Paz para tomar
vuelo hacia los Cabos, recepción y traslado al hotel tesoro resorts cat 5* tarde y noche libre

Día 7.- Los Cabos
Desayuno y día libre

Día 8.- Los Cabos-Ciudad De Origen
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen
y fin de nuestros servicios
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Paquete Incluye:
 01 noche en chihuahua-htl. Quality Inn cat 5*
 01 noche en Creel htl. Villa mexicana cat 5*
 01 noche en barrancas del cobre htl. Posada el mirador cat 5*(el único con balcón y vista a las montañas
de barrancas del cobre)
 01 noche en los Mochis htl. Santa Anita cat 5*
 02 noches en los cabos htl. Tesoro resorts cat 5*
 ferrie sección salón boleto incluido Mochis(bahía de Topolobampo) a los cabos
 avión incluido la paz los cabos
 todos los traslados
 todas las visitas y entradas
 tren chepe 1ra clase de chihuahua a los Mochis
 05 desayuno 1 comidas , 1 cenas por persona
 impuestos
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