MT-40064 Barrancas Sierra Tarahumara
Ciudades: Chihuahua - Barrancas - Creel - Chihuahua

Duración: 5 días y 4 noches.
MXN
Desde: 12699
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. CHIHUAHUA
Arribo a Chihuahua y traslado al hotel. Paseo por la ciudad visitando Catedral, Centro Cultural
Universitario - antes Quinta Gameros, la Casa de Pancho Villa - hoy Museo de la Revolución y los
Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay museos abiertos pero se les dará un breve recorrido.
No incluye admisiones.
DÍA 02. CHIHUAHUA-BARRANCAS
Traslado entre 05:00 a 05:30 hrs. a la estación, para abordar el tren Chihuahua al Pacifico a las 06:00
hrs. Después de un largo viaje llegaremos a las Mundialmente Famosas Barrancas del Cobre llegando a
las 13:11 hrs. en la Sierra Tarahumara. Traslado al hotel y comida. Por la tarde tomaremos una caminata
por diferentes miradores de la barranca. Cena.
DÍA 03. BARRANCAS-CREEL
Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el tour al impresionante teleférico y la tirolesa. A las
13:43 hrs. tomaremos el tren con destino al pueblo Maderero de Creel, llegando a las 15:45 hrs. Traslado
a su 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.
DÍA 04. CREEL-CHIHUAHUA
Desayuno. Por la mañana tomaremos 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,
regreso al hotel y traslado a la estación para abordar el tren Chihuahua al Pacifico a las 15:45 hrs.
Llegada a las 21:30 hrs. aprox. Traslado a su hotel.
DÍA 05. CHIHUAHUA
Su aventura llega a su fin con su traslado de salida.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN MXN
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$12,699

$13,261

$13,511

$16,449

$9,199

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.

Incluye
Vuelo MEX-CUU-MEX
Chihuahua:
Traslados: Aeropuerto / Hotel / Estación.
Visita de la Ciudad. Admisiones NO incluidas.
2 noches de alojamiento en el hotel Palacio del Sol, Plaza Chihuahua, Quality Inn.
3 alimentos
Caminata por diferentes miradores de la Barranca
1 noche de alojamiento en el hotel Mansion Tarahumara.
Desayuno
Tour de Creel
1 noche de alojamiento en el hotel Villa Mexicana, Plaza Margaritas, Sierra Bonita.
Boleto de Tren Primera Clase:
Chihuahua-Barrancas-Creel-Chihuahua

No Incluye
IMPUESTOS DE $1,050 MXN por persona
Ningún Servicio ni alimentos no especificados.
Gastos Personales y propinas.
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.

