TOUR # 6 “EL COMPLETO”
Chihuahua- Creel- Barrancas- Bahuichivo- Los Mochis
Chihuahua
Arribo al Aeropuerto de Chihuahua y traslado al hotel. Dependiendo de su hora de llegada paseo por la ciudad visitando
Catedral, Palacio de Gobierno, Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, Casa de Pancho Villa – Museo de la
Revolución (Los lunes no hay Museos). Regreso al hotel. Noche de hospedaje.
DIA 02:
Chihuahua-Creel
05:15 a.m. Traslado a la estación de tren, salida con destino a Creel, desayuno a bordo del tren incluido. Arribo a Creel traslado
a su hotel. Opción 2: Siendo 4 o más adultos traslado en vehículo privado de Chihuahua al pueblo maderero de Creel a las
08:00 a.m. durante el trayecto visita a una comunidad Menonita y museo donde se tendrá un desayuno a base de productos
Menonitas (Excepto los Domingos). Arribo a Creel a las 13:30 hrs. aproximadamente. Por la tarde paseo por los alrededores de
Creel, visitando el Lago de Arareko, Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara
habitada. Regreso al Hotel. Noche de hospedaje
DIA 01:

Creel-Barrancas
Desayuno en el hotel. Esta mañana será libre para descansar, tomar un paseo en Creel o visitar alguna de las tiendas de
artesanía Tarahumara, le recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte Tarahumara. A las 11:30 hrs. tomaremos el
tren con destino a las Famosas Barrancas del Cobre. Por la tarde tendremos una caminata por diferentes miradores de la
barrancas. Cena en el hotel, incluida.
DIA 04
Barrancas-Bahuichivo
Desayuno en el hotel. Por la mañana se recomienda tomar visitar el teleférico más grande en Latinoamérica. Después de la
comida traslado a la estación del tren para salir con destino a Bahuichivo. Llegada a Bahuichivo y traslado a su hotel.
Tarde libre para descansar o si lo prefiere tomar una agradable caminata guiada por los alrededores. Cena en el hotel.
DIA 05:
Bahuichivo-Los Mochis
Desayuno. Esta mañana tendremos un paseo al Cerro del Gallego "Mirador de Urique". A lo largo del camino veremos ranchos
y cuevas tarahumaras, así como el manantial de la virgencita. Desde el Mirador del Cerro del Gallego se pueden apreciar en
el fondo del cañón, el antiguo pueblo minero de Urique, así como el Río del mismo nombre. Regreso al hotel y comida.
Traslado de regreso a la estación del tren para abordarlo y continuar con nuestro viaje con destino a Los Mochis. Llegada y
traslado a su hotel.
DIA 06:
Los Mochis
Su aventura llega a su fin con su traslado de salida. Fin de servicios...
El Tour Incluye:
DIA 03:

Chihuahua:
Traslados: Aeropuerto- Hotel- Estación
Visita de Ciudad. Noche de alojamiento.
Hotel Sicomoro / Encoré / Quality.
Creel:
Traslados: Estación- Hotel- Estación
Desayuno en el hotel.
Tour Arareko y Valles de hongos y ranas.
Noche de alojamiento.
Villa Mexicana o Best Western.
Barrancas:
Traslados: Estación- Hotel-Estación
3 alimentos por persona.
Caminata a la orilla de la Barranca.
Noche de alojamiento.
Hotel Divisadero o Mansión Tarahumara.
Bahuichivo (Cerocahui):
Traslados: Estación- Hotel- Estación

3 alimentos por persona.
Visita al Cerro del Gallego
Noche de alojamiento en el hotel Paraíso del Oso.
Los Mochis:
Traslados: Estación – Hotel- Aeropuerto
Noche de alojamiento.
Hotel Santa Anita o Plaza Inn.
Traslado Terrestre:
Chihuahua a Creel con refrigerio en casa menonita.
Mínimo de 4 adultos en adelante para traslado por
carretera /. No aplica en domingos.
Boleto de tren primera clase:
Chihuahua-Creel-Barrancas-Bahuichivo-Los Mochis


Pregunte pos suplemento quedándose en
El Fuerte

Precios por Persona de Acuerdo a la Ocupación Elegida.
Sencillo
Doble
Triple
Cdpl
Menor
$15,150 $ 10,210 $ 9,345
$ 8,880
$ 3,480
Menor aplica de 3 a 11 años de edad.
Precios válidos en el 2015 / Aplica Restricciones.
Este recorrido puede iniciar de la ciudad de Los Mochis y finalizar en Chihuahua (El Cliente elige).
No aplica en puentes ni días festivos / Teleférico no incluido / Sujetos a cambio sin previo aviso.
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Chihuahua-Creel
Traslado a la estación del tren, incluido.
Salida del tren de 1ra clase con destino a Creel. Incluido.
Desayuno a bordo del tren, incluido.
Llegada a Creel y traslado a su hotel, incluido.
Paseo 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 habitada, incluido.
Cena en el hotel, por su cuenta.
Chihuahua - Creel (De 4 adultos en adelante, para traslado por carretera).
Desayuno en el hotel, incluido.
Salida en carretera con guía especializado a campos menonitas, incluido.
Llegada a campos menonitas y visita su museo, además tendremos una rica merienda incluida
A base de sus productos (queso, salami, pan, galletas)
Continuamos nuestro recorrido a Creel, incluido.
Llegada a Creel y traslado a su hotel, incluido.
Paseo 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 habitada, incluido.
Cena en el hotel, por su cuenta.

OPCION 2:

Creel - Barrancas
Desayuno en el hotel, incluido.
Tiempo libre se recomienda tomar un paseo o visitar alguna de sus tiendas de artesanía tarahumara, le
recomendamos no perderse la visita al Museo y Arte Tarahumara.
Traslado a la estación del tren, incluido.
Salida del tren 1ra clase con destino a Barrancas del Cobre, incluido.
Llegada a Barrancas y traslado a su hotel, incluido.
Caminata guiada a la orilla de la Barranca, incluido.
Cena en el hotel, incluido.
Barrancas - Bahuichivo
Desayuno en el hotel, incluido.
Por la mañana se recomienda visitar el teleférico más grande en Latinoamérica, por su cuenta.
Comida en el hotel, incluido.
Traslado a la estación del tren, incluido.
Salida del tren 1ra clase con destino a Bahuichivo, incluido.
Llegada a Bahuichivo y traslado a su hotel, incluido.
Cena en el hotel, incluido.
Bahuichivo -Los Mochis
Desayuno en el hotel, incluido.
Tendremos un paseo al Cerro del Gallego "Mirador de Urique". A lo largo del camino veremos
ranchos y cuevas tarahumaras, así como el manantial de la virgencita. Del Mirador del Cerro del Gallego
se pueden apreciar en el fondo del cañón, el antiguo pueblo minero de Urique, así como el Río del mismo nombre.
Regreso al hotel y comida.
Traslado de regreso a la estación del tren para abordarlo y continuar con nuestro viaje con destino a Los Mochis.
Llegada y traslado a su hotel, incluido.
Los Mochis
Dependiendo de su hora de vuelo, se le trasladara al aeropuerto, incluido.
FIN DE LOS SERVICIOS.

