AVENTURA TARAHUMARA COLONIAL
6 días, 5 noches
Salidas: Martes y Jueves / mínimo 2 personas
VISITA: CHIHUAHUA-CREEL-DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO-CEROCAHUI-EL FUERTE-LOS
MOCHIS
El programa incluye: 1 noche de alojamiento en la Ciudad de Chihuahua, 1 en Creel, 1 en
Divisadero Barrancas, 1 en Cerocahui, 1 en El Fuerte, 5 desayunos, 2 comidas, 2 cenas, boletos
de tren CHEPE CREEL-DIVISADERO BARRANCAS Y BAHUICHIVO-EL FUERTE, traslados
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto y a las estaciones de ferrocarril y viceversa, las visitas que se
indican en el programa en transportación terrestre compartida con guías locales en idioma
Español certificados por SECTUR, admisión a parques y museos.
DÍA 01. MÉXICO-CHIHUAHUA
Recepción en el Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua y traslado al hotel para su alojamiento.
Después visita de Ciudad para conocer su Catedral, El Palacio de Gobierno y sus Murales, Quinta
Gameros, Museo-Casa de Pancho Villa, Zona Residencial y el Acueducto Colonial. Resto de la
tarde libre.
DÍA 02. CHIHUAHUA-CREEL (por carretera)
Desayuno. Salida por carretera con destino al Pueblo maderero de Creel recién
nombrado Pueblo Mágico. Creel es la puerta de entrada a dos parajes: El Mágico Mundo de los
Tarahumaras y las portentosas Barrancas del Cobre. Todo lo que se le puede pedir a la Sierra
Madre Occidental se encuentra aquí. Enormes formaciones rocosas, románticos lagos, bosques
interminables y cascadas de ensueño, que vistas desde lo alto son un poema a la naturaleza.
Llegada y traslado al hotel. Después visita al Lago de Arareco, Valle de los Hongos y de las
Ranas (formaciones rocosas), Misión Jesuita de San Ignacio y una cueva Tarahumara habitada.
DÍA 03. CREEL-DIVISADERO BARRANCAS (por tren)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación del Chepe Regional para viajar con destino
a las “MUNDIALMENTE FAMOSAS BARRANCAS DEL COBRE” ubicadas en la Sierra Madre
Tarahumara. Llegada y traslado al hotel. DIVISADERO es uno de los puntos más altos y famosos
de la ruta. Cuenta con los mejores miradores de Las Barrancas del Cobre donde es posible
apreciar hasta 1,200 m de profundidad. Por la tarde tour-caminata a cuevas tarahumaras para
apreciar de cerca el original estilo de vida de una de las tribus más primitivas del país. Comida
y cena en el hotel.
DÍA 04. DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO-CEROCAHUI (por carretera)
Desayuno. Por la mañana, tour-caminata por los diferentes miradores incluido el de “La Piedra
Volada”. Uno de los más famosos ubicado en una enorme saliente que tiene en la parte superior
una inmensa roca redonda a la cual los visitantes sube para balancearse de un lado a otro. Viva
la experiencia de sentirse “muy cerca del cielo” Aquí podrá admirar la conjunción de las
impresionantes Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua. Si le gustan los deportes extremos,
podrá practicar tirolesa, rapel, puentes colgantes, teleférico y más atractivos del Parque
Aventura Barrancas del Cobre (opcional). Camine por los diferentes miradores ideales para
fotografías. Al terminar salida por carretera con destino al pueblo de Cerocahui. Durante el
trayecto, aprecie las inusuales formaciones rocosas y cascadas que harán más atractivo su
arribo al hotel. Comida y cena en el hotel.

DÍA 05. CEROCAHUI-BAHUICHIVO-EL FUERTE (por tren)

Desayuno. Por la mañana tour al mirador del “Cerro del
Gallego”. Verdaderamente la más impresionante vista de todo el
sistema Barrancas apreciable a 7,500 ft la profundidad del Cañón de
Urique. Al terminar esta agradable experiencia, traslado a la estación del Chepe Regional
de Bahuichivo para tomar el tren con destino a El Fuerte. Llegada y traslado al hotel para
su alojamiento.
DÍA 06. EL FUERTE-LOS MOCHIS-MÉXICO
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. Se sugiere una caminata para conocer La
Plaza, La Iglesia, El Palacio Municipal de El Fuerte y varias mansiones antiguas o tomar un paseo
en balsa por el Rio Fuerte (opcional). A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Los
Mochis para tomar el avión con destino a la Ciudad de México.
Itinerario sujeto a modificación
FIN DE SERVICIOS

AVENTURA TARAHUMARA COLONIAL
6 días, 5 noches
Salidas: Domingos / mínimo 2 personas
VISITAS: CHIHUAHUA-CREEL-DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO-CEROCAHUI-EL FUERTELOS MOCHIS
El programa incluye: 1 noche de alojamiento en la Ciudad de Chihuahua, 1 en Creel, 1 en
Divisadero Barrancas, 1 en Cerocahui, 1 en El Fuerte, 4 desayunos, 2 comidas, 2 cenas, boletos
de tren CHEPE CHIHUAHUA-CREEL Y BAHUICHIVO-EL FUERTE, traslados Aeropuerto-HotelAeropuerto y a las estaciones de ferrocarril y vicevarsa, las visitas que se indican en el programa
en transportación terrestre compartida con guías locales en idioma Español certificados por
SECTUR, admisión a parques y museos.
DÍA 01. MÉXICO-CHIHUAHUA
Recepción en el Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua y traslado al hotel para su alojamiento.
Después visita de Ciudad para conocer su Catedral, El Palacio de Gobierno y sus Murales, Quinta
Gameros, Museo-Casa de Pancho Villa, Zona Residencial y el Acueducto Colonial. Resto de la
tarde libre.
DÍA 02. CHIHUAHUA-CREEL (por tren)
A temprana hora traslado a la estación del Ferrocarril “CHEPE” para viajar con destino al Pueblo
maderero de Creel recién nombrado Pueblo Mágico. Creel es la puerta de entrada a dos
parajes: El Mágico Mundo de los Tarahumaras y las portentosas Barrancas del Cobre. Todo lo
que se le puede pedir a la Sierra Madre Occidental se encuentra aquí. Enormes formaciones
rocosas, románticos lagos, bosques interminables y cascadas de ensueño, que vistas desde lo
alto son un poema a la naturaleza. Llegada y traslado al hotel. Después visita al Lago de Arareco,
Valle de los Hongos y de las Ranas (formaciones rocosas), Misión Jesuita de San Ignacio y una
cueva Tarahumara habitada.

DÍA 03. CREEL-DIVISADERO BARRANCAS (por carretera)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación del ferrocarril para viajar con destino a
las “MUNDIALMENTE FAMOSAS BARRANCAS DEL COBRE” ubicadas en la Sierra Madre
Tarahumara. Llegada y traslado al hotel. DIVISADERO es uno de los puntos más altos y famosos
de la ruta. Cuenta con los mejores miradores de Las Barrancas del Cobre donde es posible
apreciar hasta 1,200 m de profundidad. Por la tarde tour-caminata a cuevas tarahumaras para
apreciar de cerca el original estilo de vida de una de las tribus más primitivas del país. Comida
y cena en el hotel.
DÍA 04. DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO-CEROCAHUI (por carretera)
Desayuno. Por la mañana, tour-caminata por los diferentes miradores incluido el de “La Piedra
Volada”. Uno de los más famosos ubicado en una enorme saliente que tiene en la parte superior
una inmensa roca redonda a la cual los visitantes sube para balancearse de un lado a otro. Viva
la experiencia de sentirse “muy cerca del cielo” Aquí podrá admirar la conjunción de las
impresionantes Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua. Si le gustan los deportes extremos,
podrá practicar tirolesa, rapel, puentes colgantes, teleférico y más atractivos del Parque
Aventura Barrancas del Cobre (opcional). Camine por los diferentes miradores ideales para
fotografías. Al terminar salida por carretera con destino al pueblo de Cerocahui. Durante el
trayecto, aprecie las inusuales formaciones rocosas y cascadas que harán más atractivo su
arribo al hotel. Comida y cena en el hotel.
DÍA 05. CEROCAHUI-BAHUICHIVO-EL FUERTE (por tren)
Desayuno. Por la mañana tour al mirador del “Cerro del Gallego”. Verdaderamente la más
impresionante vista de todo el sistema Barrancas apreciable a 7,500 ft la profundidad
del Cañón de Urique. Al terminar esta agradable experiencia, traslado a la estación del
Ferrocarril de Bahuichivo para tomar el tren con destino a El Fuerte. Llegada y traslado al hotel
para su alojamiento.
DÍA 06. EL FUERTE-LOS MOCHIS-MÉXICO
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. Se sugiere una caminata para conocer La
Plaza, La Iglesia, El Palacio Municipal de El Fuerte y varias mansiones antiguas o tomar un paseo
en balsa por el Rio Fuerte (opcional). A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Los Mochis
para tomar el avion con destino a la Ciudad de Mexico.
Itinerario sujeto a modificación
FIN DE SERVICIOS

TARIFAS 2019
Precios en Pesos por persona sujetos a cambio y vigentes hasta el 30 de
Junio del 2019.
No aplican en Puentes Vacacionales, ni del 8 al 21 de Abril (Semana Santa y
Semana de Pascua)

AÉREOS

DBL

TPL

CPL

SGL

MNR

PLAN “A”

22,248

19,527

18,629

24,922

14,268

PLAN “B”

23,342

20,842

19,658

27,685

14,350

Incluye boleto de avión MÉXICO-CHIHUAHUA con Volaris o Interjet y LOS MOCHISMÉXICO con Aeromexico

HOTELERÍA
CIUDAD

PLAN ‘’A’’

PLAN ‘’B’’

CHIHUAHUA

HOTEL PLAZA CHIHUAHUA

HOTEL PALACIO DEL SOL O
QUALITY INN

CREEL

HOTEL PARADOR DE LA HOTEL VILLA MEXICANA
MONTAÑA O CASCADA INN
QUINTA MANSIÓN

DIVISADERO BARRANCAS

HOTEL
BARRANCAS/
TARAHUMARA

BAHUICHIVO

HOTEL PARAISO DEL OSO

EL FUERTE

HOTEL EL FUERTE LODGE O LA HOTEL EL FUERTE LODGE O LA
CHOZA
CHOZA

O

DIVISADERO HOTEL DIVISADERO BARRANCAS
MANSIÓN O MANSIÓN TARAHUMARA CON
VISTA
HOTEL PARAISO DEL OSO

