TOUR # 9 “EL MOCHITECO”
Los Mochis-Creel-Barrancas-Los Mochis
DIA 01:

Los Mochis
Llegada a la Ciudad de Los Mochis y traslado al hotel. Resto del día libre. Se recomienda visitar el puerto
Topolobampo o la playa de Maviri. Por su cuenta. Noche de hospedaje.
DIA 02:
Los Mochis-Creel
Traslado a la estación para abordar el tren con destino a al pueblo maderero de Creel a las 06:00 am.
Desayuno a bordo del tren. Durante su recorrido podrá apreciar el trayecto del CHEPE, que es considerado
de las obras de ingeniería más importantes del mundo ya que atravesarán por 86 túneles y 37 puentes.
Llegada a Creel. 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. Noche de hospedaje.
DIA 03:
Creel-Barrancas
Desayuno. Mañana libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de sus tiendas de artesanía
Tarahumara. Traslado a la estación del tren, para continuar con nuestro viaje con destino a las Barrancas
del Cobre llegando a las 13:05 hrs. Traslado a su hotel. Por la tarde tendremos una caminata por diferentes
miradores de la barranca. Cena en el hotel. Noche de hospedaje.
DIA 04:
Barrancas-Los Mochis
Desayuno en el hotel. Por la mañana se recomienda tomar algún paseo en Barrancas o bien solo
descansar. Comida en el hotel. A las 13:05 hrs. tomaremos el tren con destino a Los Mochis. Llegada a las
21:30 hrs. Traslado a su hotel. Noche de hospedaje.
DIA 05:
Los Mochis
Su aventura llega a su fin con su traslado de salida. Fin de nuestros servicios...
El Tour Incluye:
Los Mochis:
Traslados: Aeropuerto- Hotel- Estación
Una noche de alojamiento en el hotel Santa
Anita o Plaza Inn.

Los Mochis:
Traslados: Estación-Hotel-Aeropuerto
Una noche de alojamiento en el hotel Santa
Anita o Plaza Inn.

Creel:
Traslados: Estación-Hotel- Estación
Desayuno en el hotel.
Tour Arareko y valle de hongos y ranas.
Una noche de alojamiento en el hotel
Villa Mexicana o Best Western.

Boleto de tren primera clase
Los Mochis-Creel-Barrancas-Los Mochis
Desayuno a bordo en el tramo Los MochisCreel.

Barrancas:
Traslados: Estación-Hotel-Estación
3 alimentos por persona.
Caminata a la orilla de la Barranca.
Una noche de alojamiento en el Hotel
Mansión Tarahumara o Divisadero.

Precios por persona de acuerdo a la ocupación elegida:
Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Menor
$ 11,920
$ 8,340 $ 7,770
$ 7,370
$ 3,030
Menor aplica de 3 a 11 años de edad. Teleférico no incluido.
Precios válidos en el 2015 / Aplica restricciones.
No aplica en puentes, ni en días festivos / sujetos a cambio sin previo aviso.

TOUR # 9 “EL MOCHITECO”
Los Mochis – Creel – Barrancas – Los Mochis.
DIA 01

LOS MOCHIS

Llegada a la Ciudad de Los Mochis y traslado al hotel. Resto del día libre. Se recomienda
visitar el puerto Topolobampo o la playa de Maviri. Por su cuenta. Noche de hospedaje.
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LOS MOCHIS – CREEL

Traslado a la estación del tren, incluido.
Salida del tren de primera clase con destino a Creel, incluido.
Desayuno a bordo del tren, incluido.
Llegada a Barrancas y tiempo de 20 min. Para admirar las Barrancas del Cobre.
Continua su recorrido hacia el pueblo maderero de Creel, incluido.
Llegada a Creel y traslado a su hotel, incluido.
Cena en el hotel, por su cuenta. Noche de hospedaje.
CREEL – BARRANCAS DEL COBRE

Desayuno en hotel, incluido.
Tour al famoso Lago de Arareko, valle de los hongos y de las ranas,
Misión de San Ignacio, una cueva Tarahumara. Incluido.
Traslado a la estación del tren, incluido.
Salida del tren con destino a las famosas Barrancas del Cobre, incluido.
Llegada a Barrancas y traslado a su hotel, incluido.
Caminata a la orilla de la Barranca, incluido.
Cena en el hotel, incluido. Noche de hospedaje
BARRANCAS DEL COBRE – LOS MOCHIS

Desayuno en el hotel, incluido.
Últimos momentos en las Barrancas del Cobre.
Se recomienda visitar el teleférico más grande en Latinoamérica o bien disfrutar la tirolesa
Más grande del mundo, por su cuenta.
Comida en el hotel, incluida.
Traslado a la estación, incluido.
Salida del tren con destino a la Cd. De Los Mochis, incluido.
Durante su recorrido podrá apreciar el trayecto del CHEPE, que es considerado de las obras
de ingeniería más importantes del mundo ya que atravesarán por 86 túneles y 37 puentes.
Llegada a la Cd. De Los Mochis y traslado a su hotel, incluido. Noche de hospedaje,
LOS MOCHIS - OUT

Dependiendo de su hora de vuelo, traslado al aeropuerto, incluido.
FIN DE LOS SERVICIOS.

