Semana De Pascua
Salida especial Del 02 Al 07 Abril 2018
Barrancas Del Cobre Especial 6 Días 5 Noches
Chihuahua, Campos Menonitas, Creel, Barrancas Del Cobre, Fuerte, Los Mochis
Día 01 - Ciudad De Origen / Chihuahua
Arribo a chihuahua recepción y traslado al hotel palacio del sol cat 5* dependiendo la hora se les dará la visita
de ciudad: museo de pancho villa, museo quinta Gameros, Palacio de gobierno, centro y la catedral y tiempo
libre y alojamiento
Día 02 - Chihuahua / Campos Menonitas Creel
Desayuno, a las 08.00 hrs. am traslado por carretera para visita de los campos menonitas, conoceremos sus
casas, iglesia, escuela y su museo, continuación al pueblo de Creel alojamiento en el hotel Sierra Lodge cat
especial 4*, por la tarde paseo por los alrededores de Creel visitando el lago de arareko, La Misión De San
Ignacio, Valle De Los Hongos, Valle De Ranas, Una Cueva Habitada Por Los Tarahumaras, y La cascada De
Cusarare, regreso al hotel y alojamiento.
Día 03 - Creel / Barrancas Del Cobre
Desayuno y mañana libre para caminar por el pueblo y visitar sus tiendas, el museo de artesanías tarahumaras,
descansar o tomar un paseo, a las 11:00 am traslado a la estación para tomar el tren con destino a las barrancas
del cobre, con duración de una hora y media aproximadamente, llegada a la estación Posadas Barrancas donde
se localiza su hotel Posada El Mirador5*, después de registrarse caminata ofrecida por el hotel a los
espectaculares miradores de la barranca del cobre, regreso al hotel, para comer y cenar a base de platillos
típicos de la región, alojamiento
Día 4 - Barrancas Del Cobre / El Fuerte
Desayuno en el hotel, tour guiado a los miradores, visitando la piedra volada, la escalera, el elefante, etc.
regreso al Htl y a la hr indicada traslado a la estación para tomar el tren para dirigirnos a el fuerte salida
aproximada 13:04 hrs listos para disfrutar en el trayecto el espectacular recorrido por los cañones, el puente
más alto y sus túneles más largos y descender a más 2400 Mts. a nivel del mar, llegada aproximada 18:10 hrs.
recepción y traslado a su hotel, Posada de Hidalgo cat 5* llegada y noche libre
Día 5 - El Fuerte
Desayuno visita de este hermoso lugar colonial con sus callejuelas, donde se guardan añejas historias todas
enmarcadas por el toque colonial de sus edificaciones y construcciones, visita del museo el fuerte que es una
réplica original conozca la historia y leyenda del legendario zorro .traslado por carretera hacia la ciudad de los
Mochis duración aprox. 1.40 minutos, llegada y alojamiento Htl. Santa Anita cat 5* noche libre
Día 6 - Fuerte / Mochis
Desayuno y a la hora indicada traslado a la central de autobús o aeropuerto de los Mochis y fin de nuestros
servicios
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Tarifa por persona según acomodo en hoteles cat 5*
Sencilla $ 23,878
Doble $ 14,867.
Triple $ 13,300
Cuádruple $ 12,745
Menores de 04 a 11 años $ 6,800 (menor 01 a 03años no pagan)
Incluye:
 01 noche en chihuahua Htl. Palacio del sol cat 5*
 01 noche en Creel, Htl. Sierra Lodge cat especial 4*
 01 noche en barrancas del cobre Htl. Posada el mirador cat 5*
 01 noche en el fuerte Htl. Posada de hidalgo cat 5*
 01 noche en Mochis Htl. Santa Anita cat 5*
 05 desayunos americanos completos
 01 comida en barrancas
 02 cenas (en Creel y barrancas)
 Tren chepe 1ra clase de Creel Barrancas y el Fuerte
 Traslado de entrada y salida
 Impuestos
No incluye:
avión ,así como ningún servicio no especificado en el itinerario
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