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Desayuno. Traslado al parque Aventura Barrancas del Cobre, donde podrá disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico
con un trayecto escénico de 2.8 km a un costado del mirador de piedra volada , la Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, zip
rider con una longitud de 2.5 km, y un sistema de Tirolesas con tramos de 300 hasta 1,400m permitiendo vuelos con alturas de
hasta 450m, esta cuenta con 7 saltos y 2 puentes colgantes, así como varios senderos, el visitante regresa cómodamente
abordo del teleférico al sitio de inicio del salto (visitas no incluidas).Regreso al hotel y check out, nos trasladamos via terrestre
al pueblo de Cerocahui, un trayecto de 1 hra 20 min. Check in y comida. Por tarde tour 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 rio del
mismo nombre. Cena. Aojamiento

Desayuno. Mañana libre para caminar por el pueblo o visitar el museo. Traslado hacia Barrancas, check in, comida incluida.  Por
la tarde tendremos una caminata por diferentes miradores de la barranca, finalizando con una breve danza raramuri.
Opcionalmente podremos realizar una cata de vinos artesanales de la región de Cerocahui (no incluida).  Cena. Alojamiento.

Llegada 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.

Desayuno. Traslado terrestre con rumbo hacia el pueblo maderero de Creel. A la llegada, paseo por los alrededores, visitando el
Lago de Arareco, La misión de San Ignacio, Valle de los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara Tarde libre.
Alojamiento.

CHIHUAHUA 

BARRANCAS DEL COBRE FIN DE AÑO     
6 DÍAS / 5 NOCHES 

CHIHUAHUA / CREEL    *TRASLADO TERRESTRE 

Visitando: : CHIHUAHUA / CREEL/BARRANCAS / BAHUICHIVO/ EL FUERTE / LOS MOCHIS

CREEL / BARRANCAS

BARRANCAS / BAHUICHIVO

BAHUICHIVO / LOS MOCHIS     Chepe Express clase ejecutiva
Desayuno.   A las 10:55, salimos abordo el chepe Express en clase ejecutiva, llegada 17:10, traslado al hotel. Resto de la tarde
libre.  Alojamiento.

Fin de nuestros servicios.

Desayuno. Check out y traslado al puerto de Topolobampo, donde haremos un paseo en lancha por la Bahía, para visitar el
área de manglares donde habita el delfín el “pechocho”, un amigable delfín que en ocasiones permite ser acariciado. Al
terminar nos trasladamos a Playa Maviri, donde tendremos tiempo libre para degustar deliciosos mariscos frescos y el típico
pescado zarandeado en las palapas a la orilla de la playa (comida no incluida). Traslado al aeropuerto

EL FUERTE / LOS MOCHIS
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PRECIO POR CATEGORIA

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

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO

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

Vuelo redondo con Aeroméxico saliendo desde CDMX
Traslados aeropuerto / hotel
1 noche de alojamiento en Chihuahua
Paseo por la ciudad (admisiones no incluidas)
Traslado a Creel

Habitación Doble   

Precio por persona Cat. Superior/Turista

Habitación Triple   

Habitación Sencilla   

Habitación Cuadruple   

21,309 MXN

19,643 MXN

27,751 MXN

18,709 MXN

Menor de 2 a 10 años    13,757 MXN

HOTELES PREVISTOS 

CHIHUAHUA:           Hampton Inn / Ramada Encore            T

CREEL:                      Quinta Misión / Best Western              TS

BARRANCAS:           Hotel Barrancas del Cobre                    TS

EL FUERTE:              Posada del Hidalgo                               TS

LOS MOCHIS:           Ibis                                                          T

VUELOS PREVISTOS  

30 DIC        MEXICO - CHIHUAHUA     06:00  - 07:35

04 ENE       LOS MOCHIS - MEXICO     20:31 - 23:35



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

Consulte suplemento en temporada alta, semana santa, verano, días festivos, puentes y temporada navideña.
 Vigencia 1 de enero al 15 de diciembre del 2020..
OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS*

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

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

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Los itinerarios quedan sujetos a cambio por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de
cambios en la operación del tren CHEPE. 

NOTAS

Los menores son considerados hasta los 10 años, a partir de 11 pagan como adulto. 

Habitaciones máximo de 04 personas entre adultos y menores

IMPORTANTE

1 noche de alojamiento con desayuno tipo box lunch en Creel
Tour en Creel 
Cena Fin de Año
Traslado a Barrancas 
1 noche de alojamiento con 3 alimentos en Barrancas
Caminata por las Barrancas
Tour miradores
1 noche de alojamiento con 3 alimentos en Bahuichivo
Tour cerro del gallego
1 noche de alojamiento con desayuno en los Mochis
Tour topo Maviri
Boleto de tren CHEPE Express clase ejecutiva Bahuichivo-Los Mochis


