Barrancas del Cobre Light- Chihuahua
MT-40069 - Web: https://viaje.mt/rcb
5 días y 4 noches

Desde $13,409 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Sábado y Jueves

PAISES
México.

CIUDADES
Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, Los Mochis.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO - CHIHUAHUA
Cita en el aeropuerto del Cd. de México a la hora indicada para tomar el vuelo México- Chihuahua para llegar por la
mañana. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, tiempo libre para hacer un paseo (opcional) en la ciudad
para recorrer los murales de Palacio de Gobierno, así como la Catedral, Centro Cultural Universitario antes Quinta
Gameros, la Casa de Pancho Villa Hoy Museo de la Revolución (Admisiones no incluidas y lunes no hay Museos
abiertos). Alojamiento
DÍA 2 CHIAHUAHUA – CREEL
Desayuno en el hotel, a las 09:00 Hrs saldremos hacia el pueblo maderero de Creel. Llegada tiempo libre para
comer, registro en el hotel. Día libre para hacer un paseo opcional por los alrededores de Creel, visitando el Lago
de Arareko, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara.
Alojamiento.
DÍA 3 CREEL – BARRANCAS DEL COBRE
Esta mañana será libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las tiendas de artesanía Tarahumara, le
recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte Tarahumara. A las 11:00HRS. Abordaremos el autobús con
destino a las Mundialmente Famosas Barrancas del Cobre, llegando aprox las 12:00 hrs. Ingreso al hotel. Le
recomendamos el tour al Parque Aventuras donde haremos una caminata con vista panorámica a Piedra volada y
cañón de Urique. Tiempo libre para hacer el tour al teleférico y tirolesa (NO INCLUIDOS). Saldremos hacia el hotel
en Barrancas del Cobre justo para hacer una caminata (Consultar horario en recepción). a los diferentes miradores
de la Barranca, alojamiento.
DÍA 4 BARRANCAS DEL COBRE – EL FUERTE (TREN CHEPE EXPRESS, CLASE TURISTA)
Desayuno en el hotel. A las 09:00HRS saldremos caminando a la estación para abordar el tren Chepe Express
Turista hacia El Pueblo Mágico de El Fuerte. Llegada aprox 15:05 HRS y traslado al hotel. Tiempo libre para comer
y hacer una caminata a este bonito Pueblo colonial. Le recomendamos hacer el tour opcional de Paseo en lancha
por el río Fuerte donde podrá observar aves migratorias, y los petroglifos con antigüedad de 2 a 10 mil años.
Duración aproximada del tour 2 hrs. Alojamiento.
DÍA 5 EL FUERTE – LOS MOCHIS
Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de los Mochis. Les recomendamos
hacer el tour a la comunidad Mayo Yoreme donde es famosa la danza del venado o si bien prefiere ir a
Topolobampo y conocer el famoso delfín pechocho. (Consultar precios). Su aventura llega a su fin con su traslado
de salida. Fin de servicios
**El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a Mega Travel como
paros, huelgas, bloqueos, retrasos de líneas aéreas**
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
CPL.
$ 13,409

TRIPLE
$ 13,769

DOBLE
$ 14,149

SENCILLO
$ 20,149

MENOR
$ 9,899

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1289

– Precios por persona en MXN
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2021-12-15
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

PLAZA CHIHUAHUA/ BW MIRADOR/
QUALITY INN

CHIHUAHUA

TURISTA

MEXICO

HOTEL DIVISADERO/ MANSIÓN
TARAHUMARA

BARRANCAS DEL COBRE

TURISTA

MEXICO

SIERRA BONITA/ PARADOR DEL
ALMA/ CASCADA INN

CREEL

TURISTA

MEXICO

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
VUELO EN CLASE TURISTA MEXCUU/LMMMEX.
TODOS LOS TRASLADOS DE ACUERDO AL ITINERARIO
01 CHIHUAHUA, 01 CREEL, 01 BARRANCAS Y 01 NOCHE EN EL FUERTE
FERROCARRIL PANORÁMICO CHEPE EXPRESS TURISTA BARRANCAS DEL CBRE – EL FUERTE
CAMINATA POR DIFERENTES MIRADORES DE LA BARRANCA
AUTOBÚS DE CHIHUAHUA- CREEL- BARRANCAS DEL COBRE “DIVISADERO”

DESAYUNO DIA 2 Y 4
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Los impuestos pueden cambiar hasta el momento de la emisión del vuelo.
NOTAS DE LOS HOTELES:
– Para su comodidad, algunas veces el equipaje será movido por los maleteros hasta sus cuartos asignados en los
hoteles; por lo cual les recomendamos que no guarden ningún objeto de valor en los mismos ya que no nos
hacemos responsables por estos.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

