MT-40052 Barrancas Dia Muertos
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $14,749 MXN | CPL + 1,289 IMP
Viaje de México a México, visitando Los Mochis, El Fuerte, Barrancas del Cobre, Creel, Chihuahua
Incluye vuelo:

Salidas:
Octubre: 31

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO – LOS MOCHIS – EL FUERTE
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo rumbo a la Ciudad de Los Mochis. Arribo a la ciudad
de Lo Mochis por la mañana, donde los estará esperando nuestro representante y los trasladará al Pueblo Mágico
del Fuerte. Registro en el Hotel y tiempo libre para caminar y conocer este mágico lugar o bien para realizar una
excursión (opcional) de paseo en lancha por el rio Fuerte donde podrá observar aves migratorias endémicas y los
petrograbados con antigüedad de 2 a 10 mil años. Alojamiento
DIA 2 EL FUERTE – BARRANCAS DEL COBRE (TREN CHEPE REGIONAL, APROX 6 HRS)
Desayuno, a la hora indicada traslado a la estación para abordar tren con destino a las mundialmente famosas
Barrancas del Cobre donde disfrutaremos de los preciosos paisajes, túneles, lagos y puentes que no ofrece este
fantástico lugar. Llegada (aproximadamente a las 14:00 hrs), traslado al hotel y registro. Más tarde haremos una
caminata guiada por los miradores de la Barranca. Cena y alojamiento.
DIA 3 BARRANCAS DEL COBRE – CREEL
Desayuno. Posteriormente y traslado a Piedra Volada, los 3 cañones y miradores donde podrá contemplar la
imponente vista de las Barrancas del Cobre que tienen para usted. Tiempo libre para subirse al teleférico o una de
sus tirolesas (NO INCLUIDOS). A las 13:00 hrs. Tomaremos el autobús con destino al pueblo Maderero de Creel,
llegando a las 14:30 HRS (aprox). Donde lo estaremos esperando para trasladarlo al hotel. Esta tarde 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. Alojamiento.
(El autobús se toma justo en frente del hotel Divisadero Barrancas a las 13:00 HRS.)
DIA 4 CREEL – CHIHUAHUA
Desayuno. A la hora correspondiente haremos un paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco,
la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara. Continuación hacia
Chihuahua. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 5 CHIHUAHUA – MEXICO
Desayuno, mañana libre para realizar compras, descansar o seguir admirando este bello lugar. a la hora indicada

traslado al aeropuerto de Chihuahua para tomar vuelo con regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN MXN DESDE;
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 14,749

$ 14,993

$ 15,368

$ 18,493

$ 10,430

MENOR APLICA HASTA LOS 11 AÑOS COMPARTIENDO CON 2 ADULTOS.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

TURISTA

BARRANCAS

Turista

México

TURISTA

CREEL

Turista

México

TURISTA

CHIHUAHUA

Turista

México

TURISTA

EL FUERTE

EL VIAJE INCLUYE
Vuelos redondo clase turista
Todos los traslados de acuerdo al itinerario
01 noche en El Fuerte, 01 Barrancas, 01 Creel, 01 Chihuahua.
Ferrocarril panorámico CHEPE REGIONAL, 1ªclase del tramo El Fuerte- Barrancas
Caminata por diferentes miradores de la Barranca
Traslado al Parque Aventuras
2 alimentos en Barrancas (cena y desayuno)
Tour Lago Arareco, Valle de los Hongos y de las Ranas
Autobús de lujo de Barrancas del Cobre- Creel
Traslado por carretera Creel-Chihuahua.
Desayuno diario (excepto el de llegada)
Guía
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $ 1,289 MXN POR PERSONA
Gastos personales

Turista

México

Propinas
Algún servicio no especificado en el itinerario
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-10-31

