VIVE LAS BARRANCAS A
TU ALCANCE
MXCUU17-01

Los Mochis, Posada Barrancas, Creel y Chihuahua
Duración: 5 días
Salidas: Diarias

DÍA 1. CD DE ORIGEN-LOS MOCHIS
Llegada al aeropuerto de Los Mochis donde serán recibidos por personal de su hotel y trasladados al mismo. Sus
documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, boletos de tren e itinerario estarán en la recepción de su
hotel; favor de solicitarlos en su registro en el hotel a su llegada. Resto del día libre. Esta tarde le sugerimos tomar
un paseo (opcional-no incluido) de ciudad o visitar la bonita bahía de Topolobampo; favor de solicitar informes a
su llegada. Alojamiento
DÍA 2. LOS MOCHIS – POSADA BARRANCAS
¡Todos Abordo!
Esta mañana a las 5:15 am serán trasladados por personal de su hotel a la estación del tren para abordar los
carros de primera clase de Ferromex Chihuahua al Pacifico Express mejor conocido como el “Chepe”. El tren sale
a las 6:00 am y llega a Posada Barrancas a las 2:00 pm aproximadamente. En el trayecto disfrute de la comodidad
del tren que le ofrece carro comedor y asientos reclinables para pasajeros. Disfrute de la parte más interesante del
recorrido en el tren al cruzar por varios puentes y túneles que engalanan las impresionantes vistas que la Sierra
Madre ofrece. A la llegada a Posada Barrancas serán trasladados a su hotel por personal del mismo.
Por la tarde caminata guiada (favor de checar horarios en recepción) por la orilla de la barranca. Luego disfrute del
atardecer Tarahumara desde los ventanales y balcones de su hotel. Alojamiento
Esta tarde disfrute de la maravillosa puesta del sol que la Barranca del Cobre nos regala. ¡La vista
impresionante desde los ventanales y balcones de su hotel le permitirán apreciar la belleza del lugar y
comprender la inmensidad del mundo Tarahumara!
DÍA 3. POSADA BARRANCAS- CREEL
Desayuno incluido en el hotel para luego tomar su mañana libre para visitar el Parque Aventura Barrancas del
Cobre (opcional-no incluido). Aquí podrá realizar caminatas por su cuenta a los distintos miradores, mirador piedra
volada, retar su espíritu aventurero en el puente colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o
Tirolesas (opcional-no incluidos) o simplemente comprar bonita artesanía Tarahumara.
OPCION “A”
A medio día traslado a la estación de autobuses por personal del hotel para abordar su autobús de línea a las 2:00
pm con destino a Creel. Llegada a las 3:30 pm aproximadamente donde serán trasladados a su hotel por personal
del mismo. Tarde libre para disfrutar de este pintoresco Pueblo Mágico. Alojamiento
OPCION “B”
A medio día traslado a la estación del tren por personal del hotel para abordar el tren Chepe primera clase a la
1:30 pm aproximadamente con destino a Creel. Llegada a las 4:00 pm aproximadamente donde trasladados a su
hotel por personal del mismo. Tarde libre para disfrutar de este pintoresco Pueblo Mágico. Alojamiento
Día 4. CREEL-CHIHUAHUA
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Desayuno incluido en el hotel. Mañana libre para disfrutar de este pintoresco Pueblo Mágico. Sugerimos tomar un
paseo por los alrededores (opcional-no incluido), favor de solicitar informes en la recepción de su hotel.
OPCION “A”
A mediodía, traslado por personal de su hotel a la estación de autobuses para abordar su autobús de línea a las
1:00 pm con destino a la ciudad de Chihuahua. Llegada a las 5:00 pm aproximadamente donde serán recibidos
por nuestro personal y trasladados a su hotel. Alojamiento
OPCION “B”
Por la tarde traslado por persona de su hotel a la estación del tren para abordar el tren Chepe a las 4:00 pm
aproximadamente con destino a la ciudad de Chihuahua. Llegada a las 9:00 pm aproximadamente donde serán
recibidos por nuestro personal y trasladados a su hotel. Alojamiento
Día 5. CHIHUAHUA - CD DE ORIGEN
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto dos horas previas a su vuelo. Fin de servicios
INCLUYE:
 Boleto de tren Ferromex Chepe en primera clase sólo un tramo y boleto de autobús regular OPCION “A”
 Boleto de tren Ferromex Chepe en primera clase todo el recorrido OPCION “B”
 4 noches de hospedaje
 03 alimentos por persona: (menú fijo/solo incluye café o té). Nota: En caso de requerir una dieta especial
o ser alérgico a un alimento favor de notificarlo con anticipación.
 Traslados de acuerdo a itinerario en servicio compartido
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
 Impuestos
No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
LOS MOCHIS
POSADA BARRANCAS
CREEL
CHIHUAHUA

CAT

EL DORADO
MANSIÓN TARAHUMARA-VISTA VALLE
PARADOR DE SANTA CRUZ
CASA GRANDE

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
TURISTA OPCION "A"
TURISTA OPCION "B"

DBL
7,580
9,950

TPL
6,800
9,200

CPL
6,320
8,720

MNR
3,890
5,080

3*
3*SUP
3*
4*
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VIGENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2017
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS

