MT-40009

Barrancas Semana de Pascua
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $17,289 MXN | CPL + 1,289 IMP
Viaje de México a México, visitando Chihuahua, Creel, Barrancas Del Cobre, Piedra Volada, El
Fuerte, Topolobampo, Los Mochis
Salidas:
Abril: 24

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 1 CHIHUAHUA – MEXICO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar vuelo rumbo a la ciudad de Chihuahua.
Recepción en el aeropuerto por parte de nuestro guía y traslado al centro de la ciudad donde
haremos una caminata, recorreremos los murales del Palacio de Gobierno, así como la Catedral
Centro Cultural Universitario antes Quinta Gameros, la casa de Pancho villa hoy museo de la
Revolución (NO INCLUYE ADMISIONES). Traslado al hotel y alojamiento
DIA 2 CHIHUAHIA – CREEL
Desayuno, a las 09.00 hrs saldremos hacia el pueblo Mágico de Creel, pasaremos por la ruta de la
manzana hasta llegar a los Campos Menonitas donde nos darán una explicación sobre su cultura y
tradiciones, visitaremos el museo menonita. Seguiremos camino a Creel a la llegada tendremos
tiempo libre y más tarde haremos un paseo al Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, valle de los
hongos, Valle de las ranas y una cueva Tarahumara. Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 3 CREEL – BARANCAS DEL COBRE
Desayuno, a la hora indicada saldremos hacia las famosas Barrancas del Cobre dirigiéndonos hacia

el parque aventuras donde tendremos tiempo libre, les recomendamos tomar el tour del teleférico o
una de sus tirolesas (NO INCLUIDOS), podremos hacer una caminata con vista panorámica a Piedra
Volada. Más tarde traslado al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4 BARRANCAS DEL COBRE – EL FUERTE (TREN CHEPE REGIONAL)
Desayuno. Tiempo libre para seguir admirando de las impresionantes Barrancas del Cobre y hacer
compras de artesanías Tarahumara. A las 13:20 HRS caminaremos hacia la estación para abordar el
Tren Chepe Regional que nos llevara hacia EL Pueblo Mágico del Fuerte. Llegada aprox 19:20 HRS.
Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 5 EL FUERTE – TOPOLOBAMPO – LOS MOCHIS - MEXICO
Desayuno, después del desayuno saldremos por carretera hacia Topolobampo. Llegada a la bahía
donde tomaremos una lancha para hacer un hermoso recorrido al santuario de los delfines donde
tendremos la oportunidad de conocer al famoso delfín el Pechocho y la isla del pájaro (duración del
tour 2 HRS). Tiempo libre hasta la hora indicada para tomar el traslado al aeropuerto de Los Mochis
con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN MXN DESDE:

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 17,289

$ 17,726

$ 18,101

$ 20,601

$ 14,226

EL MENOR APLICA DE LOS 2 A 11 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 02 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

EL VIAJE INCLUYE
Vuelos redondo clase turista
Todos los traslados de acuerdo al itinerario
01 noche en Chihuahua, 01 Creel, 01 Barrancas,01 El Fuerte,
Tour caminata en Chihuahua
Traslado por carretera de Chihuahua- Creel- Barrancas del Cobre
Ferrocarril CHEPE REGIONAL de Barrancas del Cobre- El Fuerte
Tour Lago Arareko y Valle de los Hongos y de las Ranas
Caminata por diferentes miradores de la Barranca
Traslado al Parque Aventuras y caminata a Piedra Volada
Cena y desayuno en Barrancas del Cobre
Caminata en el Fuerte
Traslado por carretera de El Fuerte- Topolobampo- Los Mochis
Tour bahía de Topolobampo
Guía

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $ 1,289 MXN POR PERSONA
Gastos personales
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 2019-04-18

