
BARRANCAS DEL COBRE ESPECTACULAR 6 DÍAS - 5 NOCHES
TERRESTRE

PRECIO POR PERSONA:

SENCILLA $27,760.00
DOBLE $16,300.00
TRIPLE $14,075.00
CUADRUPLE $13,315.00
MENOR DE 3 A 6 AÑOS $6,700.00

PRIMER DÍA SÁBADO O JUEVES:
A su llegada los estará esperando nuestro chofer
con letrero con su nombre para darles el traslado
del aeropuerto de Chihuahua a su   Hotel City
Tour nuestro guía les contactará en el lobby de
su hotel para llevarlos a visitar: Museo de
Pancho Villa, Catedral, Museo Quinta Gameros,
Murales de Palacio de Gobierno y zonas
residenciales antiguas
Hospedaje en Hotel HM o similar (Chihuahua)

SEGUNDO DIA DOMINGO, O VIERNES:
Desayuno.
09:00 Traslado de Chihuahua a Creel  visitando
campos menonita, visitaran una granja local, el
museo y una quesería, incluye comida en la
pizzería de la Sierra elaboradas con queso que
ellos producen, llegando a Creel realizaran el
tour  visitando  lago de arareko, la Antigua
misiòn de San Ignacio, Cuevas aún habitadas por



Tarahumaras y las formaciones rocosas de los
valle de  hongos y ranas (en domingos permanecen
cerrados campos menonitas por lo que es traslado
directo hacia Creel para iniciar con el tour de
Creel)
Hospedaje en hotel The Lodge at Creel o similar
(Creel)

TERCER DÍA LUNES, O SÁBADO:
Desayuno.
09:00 Traslado de Creel hacia Divisadero
iniciando con tour a Piedra volada, parque de
aventuras, Puente colgante y miradores, en el
parque de aventuras es donde puede realizar
diversas actividades como son teleférico,
tirolesa, zip rider, renta de cuatrimotos y
bicicletas, caminatas guiadas por los
tarahumaras, estas actividades No están
incluidas, (tickets de venta en taquilla del
parque de aventuras)
13:30 Comida
16:00 Caminata guiada por el área visitando una
cueva tarahumara y diferentes vistas del cañón.
19:00 Cena
Hospedaje en Hotel Divisadero Barrancas o similar
(Divisadero)

CUARTO DIA MARTES, O DOMINGO:
08:00 Desayuno.
09:30 Traslado hotel / estación de tren
09:55 Salida del tren Express de Divisadero hacia
El Fuerte en este trayecto podrá apreciar las
mejores vistas del destino así también pasará por



el Puente más alto y el túnel el descanso que es
el más largo del recorrido.
15:20 Arribó a la estación de El Fuerte donde los
estará esperando nuestro chofer con un letrero
con su nombre para darles el traslado al Hotel La
Choza
Tarde libre para caminar por el centro histórico
Hospedaje en Hotel La Choza o similar (El Fuerte)
QUINTO DÍA MIÉRCOLES, O LUNES:
Desayuno.
Mañana libre para realizar actividades, se
recomienda paseo en balsa por el río fuerte y
visita a los petroglifos con casi 2500 años de
antigüedad, o el tour a la villa de indígena de
la etnia mayo - Yoreme donde podrá apreciar de
cerca sus costumbres ya que visitarán una
Casa local donde harán demostración de la
mundialmente famosa danza del venado, harán
tortillas a mano para degustarlas con antojitos
de la región, No incluidos.
12:00 Traslado de El Fuerte a Los Mochis
Tarde libre se recomienda visitar jardín
botánico, el mirador del cerro de la memoria, la
bahía de Topolobampo, y visitar la Isla
gastronómica de El Maviry, no incluido.
Hospedaje en hotel Fiesta Inn o similar (Los
Mochis)

SEXTO DÍA JUEVES, O MARTES:
Desayuno.
Traslado del hotel al aeropuerto de Los Mochis
dos horas y media antes de la salida de su vuelo.



Boletos de Tren Express clase turista de
Divisadero a El Fuerte incluidos.

SERVICIOS INCLUIDOS

● 5 DESAYUNOS
● 2 COMIDAS
● 1 CENA
● TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL- ESTACIÓN-
HOTEL- AEROPUERTO

● PASEO POR LA CIUDAD EN CHIHUAHUA
● TRASLADO DE CHIHUAHUA A CREEL VISITANDO
CAMPOS MENONITAS

● TOUR ALREDEDORES DE CREEL
● TRASLADO DE CREEL A DIVISADERO
● TOUR VISITANDO PARQUE DE AVENTURA Y MIRADORES
● CAMINATA POR EL ÁREA DEL CAÑÓN DEL COBRE
● GUIA LOCAL CERTIFICADO EN CADA TOUR
● TRASLADO DE EL FUERTE A LOS MOCHIS
● BOLETOS DE TREN EXPRESS CLASE TURISTA DE
DIVISADERO A EL FUERTE leo Verde de Bursa y
Mercado de Seda.

SERVICIOS EXCLUIDOS
● VUELOS
● PROPINAS, BEBIDAS
● ACTIVIDADES DENTRO DEL PARQUE DE AVENTURAS
● ALIMENTOS Y EXCURSIONES NO MENCIONADAS COMO
INCLUIDAS

● ENTRADAS A MUSEOS Y EJIDOS


