BARRANCAS DEL COBRE ESPECTACULAR
DURACION 6 DIAS – 5 NOCHES

PRIMER DÌA VIERNES, LUNES O MIERCOLES:
A su llegada los estará esperando nuestro chofer con letrero en mano con su nombre
para darles el traslado del aeropuerto de Chihuahua a Hotel Fiesta Inn
City Tour ( 3 hrs). nuestro guía- chofer los contactará en el lobby de su hotel para
llevarlos a visitar: Museo de Pancho Villa, Catedral, Museo Quinta Gameros, palacio de
Gobierno y acueductos.
Hospedaje en Chihuahua

SEGUNDO DIA SABADO, MARTES O JUEVES :
10:00 Traslado de Chihuahua a Creel por carretera visitando campos menonita,
llegando a Creel realizaran el tour 1 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 ( 3 hrs)
Hospedaje en Creel

TERCER DÌA DOMINGO, MIERCOLES O VIERNES:
Desayuno.
10:45 Traslado del hotel a la estación.
11:30 Traslado por carretera hacia Posada Barrancas ( 1 hr)
13:30 Comida
16:00 Caminata por el área visitando una cueva Tarahumara y diferentes vistas del
cañon. 19:00 Cena
Hospedaje en Posada Barrancas

CUARTO DIA LUNES,JUEVES O SABADO:
08:00 Desayuno.
09:00 Tour a Piedra volada, parque de aventuras , Puente colgante y mirador de
cristal donde puede realizar diversas actividades como son teleférico, tirolesa, zip
rider, renta de cuatrimotos y bicicletas, caminatas guiadas por lo propios tarahumaras.
Actividades No incluidas, tickets de venta en taquilla del parque de aventuras)
12:45 Traslado hotel / estación
13:00 Salida de Posada Barrancas a Los Mochis en este trayecto podrá apreciar las
mejores vistas del destino así como pasará por el Puente más alto y el túnel el
descanso que es el más largo del recorrido.
19:00 Arribo 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 ( 10 min.)
Hospedaje en El Fuerte

QUINTO DIA MARTES, VIERNES O DOMINGO:
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, tour a la villa de Indígenas
Mayos donde podrá apreciar sus costumbre ya que nos harán demostración de danza
del venado, molerán el maíz para hacer tortillas, etc., o la caminata por el centro
histórico. No incluidos.
13:00 Traslado de El Fuerte a Los Mochis

( 1 hr)

Hospedaje en Los Mochis

SEXTO DÌA MIERCOLES, SABADO O LUNES:
Desayuno.
Mañana libre para disfrutar de la alberca del hotel o realizar tour a la bahía de
Topolobampo e Isla de El maviri.
Traslado del hotel al aeropuerto de Los Mochis

Boletos de Tren Regional de Posada Barrancas a El Fuerte incluidos.
COSTO POR PERSONA

SGL

22,900.00

DBL

14,700.00

TPL

13,200.00

CPL

MENOR 5/11

12,500.00

APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, PASCUA, JULIO Y AGOSTO ASI
COMO PUENTES

5,700.00

