BARRANCAS DEL COBRE 2019
8 días, 7 noches
San Luis Potosí, Zacatecas y Chihuahua
Salidas: Abril 13. Julio 20 y Diciembre 26
VISITA: San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Menonitas, Creel, Divisadero Barrancas, Piedra Volada y
Posada Barrancas.
DIA 01. MÉXICO-SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS
Cita a las 06:30 de la mañana en el Monumento al Ángel de la Independencia para salir a las 07:00 hrs. con destino
a San Luis Potosí. Llegada y visita de Ciudad. Más tarde traslado a la Ciudad de Zacatecas. Llegada y alojamiento
en el hotel Arroyo de la Plata 3* o similar.
DIA 02. ZACATECAS - CHIHUAHUA
A las 04:00 de la mañana salida con desayuno tipo box lunch hacia la Ciudad de Chihuahua. Al llegar, visita de
Ciudad para conocer sus puntos de mayor interés turístico como son: El Centro Histórico, La Catedral, Palacio
Municipal, Museo de la Revolución (antes casa de Francisco Villa) y demás monumentos históricos que guarda
esta ciudad capital. Más tarde acomodo en el hotel Sicomoro 4* o similar
DIA 03. CHIHUAHUA - CREEL
A temprana hora traslado a la estación del Tren Chepe Regional para viajar con destino a Creel. Llegada y traslado
al hotel Pueblo Viejo 3* o similar. Después visita al Lago de Arareco, Valle de los Hongos y de las Ranas
(formaciones rocosas) una Misión Jesuita y una cueva tarahumara habitada. Al terminar, regreso al hotel.
DIA 04. CREEL - POSADA BARRANCAS - DIVISADERO BARRANCAS
Desayuno. De inmediato traslado a Posada Barrancas. Llegada al hotel Mansión Tarahumara 4* o similar. Después
visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre para realizar 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. Viva la experiencia de sentirse “muy cerca del cielo” Aquí podrá admirar la conjunción
de las impresionantes Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua. En este parque podrá realizar actividades de forma
opcional como: tirolesa, teleférico, rappel, caminata guiada por los tarahumaras y otras actividades más. Comida
y cena en el hotel.
DIA 05. POSADA BARRANCAS - MENONITAS-CHIHUAHUA
Desayuno. Posteriormente realizaremos caminata por los alrededores del hotel para seguir apreciando las
impresionantes Barrancas del Cobre, hábitat de la comunidad tarahumara la cual sigue siendo nómada. Al
terminar nuestra última visita de las barrancas, traslado vía terrestre a Ciudad Cuauhtémoc. En este lugar habita
la comunidad menonita. Tendremos la oportunidad de convivir y conocer de cerca su forma de vida. Más tarde
continuaremos a la Ciudad de Chihuahua. Alojamiento en el hotel Sicomoro 4* o similar.
DIA 06. CHIHUAHUA - ZACATECAS
Desayuno. Salida con destino a la Ciudad de Zacatecas que guarda monumentos históricos que bien vale la pena
conocer y admirar. Llegada al hotel Arroyo de la Plata 3* o similar.
DIA 07. ZACATECAS
Desayuno. Por la mañana visita guiada por el Centro Histórico de esta hermosa Ciudad Colonial. Después visita al
Cerro de la Bufa. Desde este punto tendremos una espléndida vista panorámica de la Ciudad de Zacatecas.
Nuestro recorrido terminara con la admisión a la Mina de El Edén para conocer su interesante historia sobre la
extracción de plata y otros minerales. Resto de la tarde libre.

DIA 08. ZACATECAS - MÉXICO
Desayuno. A las 10:00 de la mañana salida con destino a la Ciudad de México.
Itinerario sujeto a modificación
FIN DE SERVICIOS

Precios en Pesos por persona sujetos a cambio
DBL
14,760

TPL
13,757

CPL
13,210

SGL
19,799

MENOR
9,270

LOS PRECIOS INCLUYEN:
-Transportación terrestre en unidad turística de acuerdo al número de pasajeros.
-7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o de similar categoría.
-1 desayuno box lunch.
-5 desayunos americanos por persona
-Propinas a meseros en Desayunos.
-Una comida y una cena.
-Boleto de tren chepe de Chihuahua a Creel.
-Admisión a parques y museos, de acuerdo al programa.
-Guía de turistas en idioma español certificado por la secretaria de turismo.
-IVA.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
*De 20 pasajeros en adelante se utilizará autobús.
*De 7 a 19 pasajeros se utilizará camioneta.
*De 1 a 6 pasajeros, con 8 días de anticipación se dará fecha alterna o se anunciará su cancelación.

