Barrancas del Cobre con Menonitas 5 Días Salidas: Martes y Jueves
Chihuahua, Campos Menonitas, Creel, Divisadero Barrancas del Cobre y Los Mochis
Día 01 - Ciudad de origen / Chihuahua
Arribo a Chihuahua recepción y traslado al hotel Quality Inn categoría 5* o similar alojamiento, dependiendo la
hora se les dará la visita de ciudad y Pernocta
Día 02 - Chihuahua / Campos Menonitas Creel-Barrancas del cobre
Desayuno, a las 08.00 hrs. am traslado para visita de los campos menonitas, conoceremos sus casas, iglesia,
escuela y su museo, continuación al pueblo de Creel ,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,
Continuar hacia Barrancas del cobre, Llegada y alojamiento, Comida Incluida, y a las 16 has Caminata alas
Miradores de Barrancas del cobre, Cena incluida
Día 03- Posadas Barrancas / FUERTE (Donde nació el Legendario Zorro)
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. A la
13:11 pm abordaremos el tren con destino al Fuerte, 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 al
Pueblo del Fuerte, traslado al hotel alojamiento.
Día 04 FUERTE-BAHIA DE TOPOLOBAMPO-LOS MOCHIS
Desayuno en el Hotel. Visita guiada para conocer este Hermoso Pueblo colonial, visitando una réplica del Fuerte,
su museo, El Palacio de Gobierno y su kiosco, A la hora indicada traslado a la Ciudad de los Mochis
Para llegar a Bahía de Topolobampo, Donde aremos un paseo 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. , tarde y noche libre
Día 05 - 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

Incluye:
• Todas Las Visitas Y Entradas
• Todos Los Traslados: Apto- Htl-Central-Apto
• Transportación Terrestre Camioneta De Chihuahua A Creel
• Tren 1ra Clase Chepe De Creel, Barrancas Y Los Mochis
• Hospedaje En Hoteles Mencionados O Similares
• 4 Desayunos Americanos, 1 Comida, 1 Cena
• Impuestos
Hoteles previstos:
Chihuahua: Htl. palacio del sol cat 5*o similar
Barrancas: Htl. posada el mirador cat 5*
Htl. Mansión tarahumara y/ b arrancas del cobre cat 4*
Cerocahui: Htl. Misión cat 5*
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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