
 

 

 

DESTINO: MÉXICO 

TOUR: BARRANCAS DEL COBRE VIP 

 

Duración: 6 días | 5 noches 

Salidas: diarias 

Precio: Desde 17,595 MXN 

Ocupación: Doble 

Itinerario: • Chihuahua • Creel • Divisadero • Bahuichivo • El Fuerte 

 

Incluye: Chihuahua: • Traslados: Aeropuerto / Hotel • Visita de Ciudad. Admisiones NO incluidas •Una 

noche de alojamiento en el hotel Best Western, Hampton Inn o Wingate (nos incluye coctel gerencial de 

lunes a sábado de 6 pm a 8 pm: cerveza, refrescos y bocadillos). Creel: • Traslados: Estación / Hotel / 

Estación • 3 Alimentos • Tour de Creel  •Una noche de alojamiento en el hotel Best Western. Divisadero: 

•Traslados Estación/Hotel/Estación • 3 alimentos  • Una noche de alojamiento en el hotel Divisadero 

Barrancas o Posada Mirador. Bahuichivo: • Traslados Estación/Hotel/Estación • 3 alimentos  • Tour al Cerro 

del Gallego • Una noche de alojamiento en el hotel Paraíso del Oso o Mision Cerocahui. El Fuerte: • 

Traslados: Estación / Hotel / Aeropuerto • Una noche de alojamiento en el hotel Posada del Hidalgo o El 

Fuerte. 

 

Nota especial: • Aplican restricciones en los días festivos y puentes • Menor aplica de 2 a 11 años de edad 

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-CREEL 
Traslado de 05:00 a 5:30 hrs. a la estación para abordar el tren Chihuahua al Pacifico a las 06:00 hrs. con 
destino al pueblo maderero de Creel.  Llegada a las 11:20 hrs. aprox. Traslado a su hotel. Comida. Por la 
tarde tendremos 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. Cena. 
 
DÍA 03: CREEL-DIVISADERO 
Desayuno. Mañana libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de sus tiendas de artesanía 
tarahumara, le recomendamos no perderse la visita al Museo y Arte Tarahumara. A las 11:20 hrs. 
tomaremos el tren para continuar con nuestro viaje con destino a las mundialmente famosas Barrancas del 
Cobre llegando a las 13:04 hrs. aprox. Traslado al hotel, comida y cena. 
 



 

 

 
DÍA 04: DIVISADERO-BAHUICHIVO 
Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el tour al impresionante teleférico y la tirolesa. A las 13:11 
hrs. tomaremos el tren con destino a la estación de Bahuichivo. Llegada a las 14:28 hrs. Para ser trasladados 
al hotel en Cerocahui. Tarde libre para descansar o si lo prefiere tomar una agradable caminata guiada por 
los alrededores. Cena. 
 
DÍA 05: BAHUICHIVO-EL FUERTE 
Desayuno. Esta mañana tendremos un paseo al Cerro del Gallego «Mirador de Urique». A lo largo del 
camino veremos ranchos y cuevas tarahumaras, una vieja iglesia, 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 a las 14:28 hrs. y continuar con nuestro viaje con destino a El Fuerte. Llegada a las 18:23 
hrs. Traslado a su hotel. 
 
DÍA 06: EL FUERTE 
Su aventura llega a su fin con su traslado de salida al aeropuerto de Los Mochis. Fin de servicios. 
 
PRECIOS POR PERSONA: 
SGL 25,979.00 MXN 
DBL 17,595.00 MXN 
TPL 15,680.00 MXN 
MNR   7,750.00 MXN 


