
 
Pascua en las Barrancas del Cobre 

 

 

Chihuahua, Comunidad Menonita, Creel, Barrancas, El fuerte, Bahía de Topolobampo, 
Playa Maviri, Los Mochis. 

 
 
Duración: 6 días 
Salidas en servicio compartido: 14 de abril 2022 
Mínimo 2 personas 
 
DÍA 01.  CHIHUAHUA  
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel. Recepción personalizada en el hotel con una pequeña 
demostración de productos y artesanía regional. Paseo por la ciudad visitando Catedral, Centro Cultural 
Universitario - antes Quinta Gameros, la Casa de Pancho Villa – hoy Museo de la Revolución, el Acueducto 
Colonial y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay museos abiertos, pero se dará un breve recorrido 
(no incluye admisiones). Alojamiento.  
 
DÍA 02.  CHIHUAHUA – COMUNIDAD MENONITA – CREEL 
Desayuno en el hotel, por la mañana salida en servicio terrestre con destino al pueblo maderero de Creel, 
haremos una escala en Cd, Cuauhtémoc para visitar el museo menonita. Traslado al hotel. Por la tarde tour por 
los alrededores de Creel: Lago de Arareko, Valle de los hongos, Misión de San Ignacio, y cueva tarahumara. 
Disfrutaremos de una cena al aire libre con fogata para asar malvaviscos. Alojamiento.   
 
DÍA 03.  CREEL – DIVISADERO – POSADA BARRANCAS 
Desayuno. en el hotel.  Muy Temprano hacemos Check out y continuamos nuestro camino hacia las Barrancas 
del Cobre, a la llegada traslado al parque Aventuras, en donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular 
recorrido en el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km a un costado del mirador de piedra volada, la Vía 
Ferrata para escalar en roca y rappel, zip rider con una longitud de 2.5 km y el sistema de 7 tirolesas, con tramos 
de 300 hasta 1,400m permitiendo vuelos con alturas de hasta 450m, cuenta con 7 saltos y 2 puentes colgantes, 
así como varios senderos, el visitante regresa cómodamente a bordo del teleférico al sitio de inicio del salto 
(actividades no incluidas). Sugerimos comer en el restaurante del parque o probar las famosas gorditas de 
Divisadero. Traslado al hotel. Por la tarde daremos una caminata guiada por un rarámuri para ver los miradores 
naturales que encontramos alrededor del hotel, veremos una breve demostración de una tradicional danza 
rarámuri. Cena. Alojamiento. 
 
DÍA 04.  POSADA BARRANCAS – EL FUERTE  
Desayuno en el hotel, Desayuno. A las 08:30 traslado a la estación de Divisadero para tomar el tren CHEPE 
Express con rumbo a El Fuerte, llegada aproximada 15:35 hrs, traslado al hotel. Por la tarde caminata por los 
alrededores, para conocer el Palacio Municipal, sus casas coloniales, la iglesia, el rio y el museo El Fuerte. 
Alojamiento en El Fuerte.  
 
DÍA 05.  EL FUERTE – LOS MOCHIS  
Desayuno. Traslado rumbo a Los Mochis, haremos un paseo en embarcación por la Bahía de Topolobampo, en 
la cual llegaremos a un área de manglares donde habita el “pechocho”, un amigable delfín que gusta de convivir 
con los visitantes, al finalizar nos trasladamos a Playa Maviri, ahí tendremos tiempo libre para degustar deliciosos 
mariscos frescos y el típico pescado zarandeado en alguna de sus palapas a la orilla de la playa (comida no 
incluida). Alojamiento.  
 
DÍA 06.  LOS MOCHIS  
Desayuno. A la hora indicada traslado del Hotel al Aeropuerto.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.    
 



 
Pascua en las Barrancas del Cobre 

 

 

INCLUYE:  
✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido, con capacidad controlada y vehículos 

previamente sanitizados   
✓ 1 noche de hospedaje en Chihuahua, 1 en Creel, 1 en Posada Barrancas, 1 en El Fuerte y 1 en Los 

Mochis 
✓ Desayunos en el hotel 
✓ Transportación terrestre desde Chihuahua / Creel / Barrancas/ El Fuerte / Los Mochis y para los tours en 

servicio compartido, con capacidad controlada y vehículos previamente sanitizados   
✓ Traslado a Creel con visita al museo Menonita (incluye entrada al museo) 
✓ Boleto de tren CHEPE EXPRESS, CLASE EJECUTIVA Divisadero-El Fuerte.  
✓ Cena al aire libre en Creel (no incluye bebidas) 
✓ Cena en Barrancas (no incluye bebidas, Menú fijo) 
✓ Tour de ciudad en Chihuahua  
✓ Tour al Lago de Arareco, Valle de los Hongos, Misión Jesuita y Cueva Indígena  
✓ Entrada al parque de Aventuras Barrancas del Cobre 
✓ Traslado a Los Mochis, con tour por la Bahía y playa Maviri. 
✓ Conductor - guía para los tours mencionados 
✓ Impuestos 

 
NO INCLUYE: 

 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas no especificadas  
 Propinas a camaristas, botones, guías, choferes, gastos personales 

 

HOTELES PREVISTO O SIMILARES CATEGORIA TURISTA Y TURISTA SUPERIOR 

NOCHES CIUDAD HOTEL CAT 

1 CHIHUAHUA CITY EXPRESS PLUS / HAMPTON INN T  

1 CREEL QUINTA MISIÓN / THE LODGE  TS 

1 BARRANCAS BARRANCAS DEL COBRE T  

1 EL FUERTE POSADA DE HIDALGO T 

1 LOS MOCHIS  IBIS / CITY EXPRESS T 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS)  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 
 DBL TPL CPL SGL MNR 

TURISTA 18600 17100 16850 24080 11580 

TARIFA POR PERSONA, EN HABITACIÓN DBL, TPL Y CPL 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD LIMITADA SIN PREVIO AVISO 

MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 2 ADULTOS  
FECHAS DE VIAJE 

- DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


