
BARRANCAS
DEL COBRE

E N  S E M A N A  S A N T A

Creel|Barrancas|Bahuichivo|Los mochis.
VISITANDO 



1
día

2
día

ITINERARIO PREVISTO

08 ABRIL | CHIHUAHUA - MENONITAS - CREEL
Desayuno. A la hora indicada traslado desde Hotel en Varadero a Hotel en la Habana. Alojamiento.

07 ABRIL 2020
SALIDA

6 DÍAS | 5 NOCHES
DURACIÓN PRECIO DESDE

$20,748 MXN
VUELO

INCLUIDO CON AEROMEXICO

EN SEMANA SANTA 2020

Arribo a Chihuahua y traslado al hotel. Paseo por la ciudad visitando la Catedral, el Centro Cultural Universitario
(antes Quinta Gameros), el Museo de la Revolución
(anteriormente casa de Pancho Villa) y los Murales del Palacio de Gobierno.
Alojamiento.

07 ABRIL | CHIHUAHUA

BARRANCAS
DEL COBRE

3
día 09 ABRIL | CREEL - BARRANCAS

Desayuno. Mañana libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las tiendas de artesanías Tarahumaras,
le recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte Tarahumara (visita no incluida). Aprox a las 11:20 hrs salida
del chepe regional con destino a las Barrancas del Cobre. Llegada aprox. a las 13:11 hrs. Comida. Por la tarde
tendremos una caminata por diferentes miradores de la barranca. Cena. Alojamiento.

4
día 10 ABRIL | BARRANCAS - BAHUICHIVO 

Desayuno. Por la mañana tour al “Parque Aventuras Barrancas del Cobre” en donde disfrutará del espectacular
recorrido en el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km a un costado del mirador de piedra volada (tour no
incluido) También tenemos como opcional la Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, y el sistema de Tirolesas
más grande de Latinoamérica, 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 (no incluido). Regreso a su hotel. Comida por cuenta del cliente, se sugiere
en el parque o en el hotel. A las 12:30 hrs traslado terrestre con destino a Cerocahui Llegada a las 13:30hrs para ser
trasladados al hotel. Tarde libre para descansar o si lo prefiere tomar una agradable caminata guiada por los
alrededores o cabalgata a la Cascada (tours opcionales no incluidos). Cena. Alojamiento.



5
día

Desayuno. Esta mañana tendremos un paseo al Cerro del Gallego “Mirador de Urique”. A lo largo del camino
veremos ranchos y cuevas tarahumaras, una vieja iglesia, así como el manantial de la virgencita. Del Mirador del
Cerro del Gallego se pueden apreciar en el fondo del cañón, el antiguo pueblo minero de Urique, así como el Río del
mismo nombre. Regreso al hotel y comida. Traslado de regreso a la estación para tomar el tren CHEPE regional a
las 14:30 hrs. y continuar con nuestro viaje con destino Los Mochis. Llegada a las 21:30 hrs. Traslado a su hotel.         
Alojamiento.

11 ABRIL | BAHUICHIVO - LOS MOCHIS

6
día 12 ABRIL | CREEL - BARRANCAS

Desayuno.  A la hora prevista, traslado al aeropuerto.
 
Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

$23,694 MXN

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR
Habitación Cuadruple

Menor 2-11 años

$22,894 MXN
$20,748 MXN

$30,030 MXN

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos,
condiciones y restricciones en precios de menores.

INCLUIDO EN EL PRECIO

Vuelo redondo con Aeromexico saliendo desde CDMX 
Traslado aeropuerto/hotel / estación / aeropuerto 
1 noche de alojamiento en Chihuahua
Tour panorámico de ciudad
1 noche de alojamiento en Creel con desayuno
Tour Creel 
1 noche de alojamiento en las Barrancas con 3 alimentos    
Caminata por las Barrancas  
Tour Miradores y parque aventura 
1 noche de alojamiento en Bahuichivo con 3 alimentos 
Visita al Cerro del Gallego 
1 noche en Los Mochis con desayuno
Boleto de tren Chepe Regional Creel- Barrancas/ Bahuichivo- Los Mochis

Habitación Triple
Habitación Doble
Habitación Sencilla

$14,616 MXN

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Entradas a museos o parques 
Bebidas, ni alimentos no mencionados 
Propinas 
Tarjeta de asistencia 
Impuestos aéreos 
Servicios no especificados en los párrafos anteriores o de índole personal



9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 www.viajesyexpos.com @viajesyexpos

HOTELES PREVISTOS

Creel
Chihuahua

CIUDAD
Ramada Encore
Quinta Misión

WhatsApp: 
+52 962 152 4209 o escanea este código QR

Por teléfono:

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. Para pago con
tarjetas bancarias aplican restricciones.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están
sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Bahuichivo
Barrancas Hotel Barrancas del Cobre

Hotel Misión

Los Mochis Ibis


