MT-40031 Barrancas con Baja California
Ciudades: Chihuahua – Creel – Divisadero – Barrancas Del Cobre – El Fuerte –
Los Mochis – La Paz – Todos Santos – San Jose Del Cabo

Duración: 9 días y 8 noches.
MXN
Desde: 26806
Diarias
ITINERARIO
DIA 1. MEXICO – 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 Centro de la ciudad donde haremos una
caminata, recorreremos los murales de Palacio de Gobierno, así como la Catedral, el Centro Cultural
Universitario antes Quinta Gameros, la Casa de Pancho Villa Hoy Museo de la Revolución. (No incluye
admisiones) Alojamiento.
DIA 2. CHIHUAHUA - DIVISADERO
Después del desayuno, a las 08:00 hrs nos dirigiremos a Divisadero, pasando por un Campo Menonita
donde podrán comprar quesos de la región y visitar el Museo Menonita. Continuación hacia Creel
tendremos una caminata guiada por este pueblo mágico. Salida rumbo a Divisadero, llegada y después
del ingreso al hotel nos dirigiremos a los impresionantes miradores (comida libre en el restaurante del
teleférico) Regreso al hotel en caso de llegar a las 16:00 hrs estaremos justo a tiempo para hacer una
caminata rumbo a una cueva donde habita una familia Tarahumara (se observa por fuera). Cena incluida
en el hotel y alojamiento.
DIA 3. DIVISADERO – EL FUERTE
Después del desayuno a las 09:00 hrs salida a un recorrido guiado para apreciar los hermosos miradores
y tendremos la oportunidad de hacer el espectacular paseo en teleférico (por cuenta del pasajero) por las
Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua. Regreso al hotel a las 12:30 hrs donde nos trasladaremos
hacia la estación del Tren CHEPE que sale alrededor de las 13:05 hrs que nos llevará al pueblo mágico
de El Fuerte. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.
**por diferentes causas el tren puede retrasarse **
DIA 4. EL FUERTE – LOS MOCHIS – TOPOLOBAMPO
Desayuno. Podremos caminar y apreciar este bonito pueblo colonial del Fuerte, se recomienda hacer un
tour opcional de Paseo en lancha por el río Fuerte donde se podrá observar aves migratorias, y
endémicas y los petroglíficos con antigüedad de 2 a 10 mil años. Duración aproximada del tour 2 hrs.
Comida libre. Por la tarde (alrededor de las 17 hrs) saldremos rumbo a Los Mochis (distancia aproximada
de 1.5 hrs) continuación a Topolobampo. Tiempo libre hasta la hora de transbordar el Ferry rumbo a La
Paz. Cena a bordo. (sin bebidas) Alojamiento.
DIA 5. LA PAZ
Llegada a la Paz alrededor de las 7AM, recibimiento y traslado a la Paz. Desayuno libre y tiempo libre.
Alojamiento.
DIA 6. LA PAZ

Desayuno, tiempo libre. Alojamiento.
DIA 7. LA PAZ
Desayuno y caminata por la ciudad. Tiempo libre para actividades personales o bien para realizar una
excursión a la ISLA ESPÍRITU SANTO (No Incluida); isla declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO debido a su enorme biodiversidad. Salida al medio día y regreso aproximadamente a las 18
Hrs. Alojamiento.
DIA 8. LA PAZ – LOS CABOS
Desayuno y salida rumbo a Los Cabos pasando por el pueblo mágico de Todos Santos, ahí se encuentra
el Hotel California (mito de la canción Welcome to the Hotel California del grupo Eagles). Todo Santos es
una misión fundada por jesuitas en 1737 con el objetivo de cristianizar a los nativos Pericles, al mismo
tiempo es un oasis espectacular en el desierto. Continuación hacia SAN JOSE DEL CABO comida libre.
Registro en su hotel. Por la tarde salida para tomar una embarcación que nos llevará al famoso arco
donde podremos apreciar comunidades de lobos marinos, regreso a su hotel. Alojamiento.
DIA 9. SAN JOSE DEL CABO – MEXICO
Desayuno y mañana libre. Hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la
Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS MXN
SGL

DBL

TPL/CPL

MNR

$ 50,119

$ 27,056

$ 26,806

$ 20,306

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Consulte suplementos en salidas de temporada alta.

Incluye
Boleto de avión clase Turista
Todos los traslados como se especifica en el itinerario
Desayuno diario excepto en el Ferry
2 cenas una en divisadero barrancas y otra en el Ferry el día 4
8 noches de hospedaje: 1 en Chihuahua, 1 en Divisadero Barrancas, 1 en el Fuerte, 1 en el Ferry
con camarote y baño, 3 en La Paz, y 1 en Los Cabos
Tour caminando en el centro de Chihuahua
Tour en Creel, visita a un campo menonita
Ferrocarril panorámico Chepe en 1ª clase tramo: Divisadero- El Fuerte
Visita y recorridos de acuerdo al itinerario.
Traslado por carretera La Paz- Los Cabos, pasando por Todos Santos
Tour al Arco, Cabo San Lucas
Traslado Hotel- Aeropuerto San José

No Incluye
IMPUESTOS $1,289 MXN por persona.

Gastos personales, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
Teleférico en Barrancas del Cobre
Excursión a Isla Espíritu Santo
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

