BARRANCAS V.I.P.
Chihuahua – Creel – Barrancas – Bahuichivo - El Fuerte.
Día 01: Chihuahua
DOMINGO
Arribo a la ciudad de Chihuahua, traslado al hotel. Posteriormente se proporcionará su paseo por la ciudad
visitando la catedral, el 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. (Para poder tomar este tour se tiene que llegar a Chihuahua a más tardar a las 14:00
horas) No incluye admisiones.
Día 02: Chihuahua – Creel
LUNES
Este día inicia muy temprano, alrededor de las 07:30 horas nuestro chofer guía les proporcionara su traslado
en camioneta de Chihuahua al pueblo maderero de Creel pasando por los campos menonitas ahí visitaremos
su zona industrial, los campos donde viven, visitaremos la quesería en donde podrán comprar los productos
que elaboran como quesos salamis y mermeladas. Posteriormente degustaremos de un delicioso refrigero en
una casa típica menonita. Continuando nuestro espectacular recorrido al pueblo de Creel. Estaremos llegando
aproximadamente a las 13:00 horas. Traslado a su hotel y comida incluida. Por la tarde tendremos un paseo
por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la misión de San Ignacio, el valle de los hongos, el
valle de las ranas y la cueva Tarahumara habitada. Regreso al hotel y por la noche se incluye la Cena.
Día 03: Creel – Barrancas
MARTES
Este día inicia muy temprano con su traslado a la estación de tren para tomar el nuevo ferrocarril CHEPE
EXPRESS a las 07:30 horas. Después de hora y media llegaremos a la estación de Divisadero alrededor de las
09:00 horas. Traslado a su hotel, para esta mañana les recomendamos tomar el tour al mirador de la piedra
volada y parque de la aventura ahí tendrán la oportunidad de tomar el recorrido en el impresionante teleférico
o subirse a alguna de las dos vertiginosas tirolesas entre ellas el “Zip Rider” La segunda tirolesa mas larga del
mundo. (Traslado, entrada al parque y atracciones no incluidas). Comida incluida en el hotel alrededor de las
14:00 horas. Por la tarde tendremos una caminata por diferentes miradores de la barranca. Cena incluida.
Día 04: Barrancas – Bahuichivo.
MIERCOLES
Desayuno. Mañana libre, se recomienda tomar algún paseo por los alrededores del hotel. aproximadamente
a las 12:00 horas se incluye el traslado en camioneta con rumbo al pueblo de Cerocahui, llegada
aproximadamente a las 13:40 horas. Llegando al hotel se proporcionará su 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 por la noche de
incluye la cena.
Día 05: Bahuichivo - El Fuerte
JUEVES
Desayuno. Para esta mañana recomienda visitar la antigua iglesia o caminar por el pueblo. Alrededor de las
10:10 horas se les dará su traslado a la estación de tren para tomar su ultimo trayecto en el ferrocarril CHEPE
EXPRESS a las 10:55 horas y continuar con nuestro viaje con destino a El Fuerte en este trayecto disfrutaremos
de las vistas más espectaculares del recorrido del tren, llegada a las 15:05 horas. Traslado a su hotel y tarde
libre, se recomienda tomar el tour en balsa por el rio Fuerte o caminar por las calles empedradas del pueblo y
conocer las casonas antiguas (tours con costo adicional).
Día 06: El Fuerte
VIERNES
Desayuno, para esta mañana se recomienda visitar el museo El Fuerte que se encuentra a espaldas de su hotel.
Su aventura llega a su fin con su traslado de salida al aeropuerto de Los Mochis. Este traslado se da por
carretera con un tiempo de recorrido de 02:00 horas. Fin de servicios...

El Tour Incluye:
Chihuahua:
. Traslados: Aeropuerto / Hotel / Estación de tren.
. Visita de Ciudad. Admisiones NO incluidas.
. Una noche de alojamiento en el hotel Sheraton Soberano
**TRASLADO EN CAMIONETA DE CHIHUAHUA A CREEL CON CAMPOS MENONITAS, INCLUYE REFRIJERIO
MENONITA**
Creel:
. Traslados
. 02 alimentos por persona (COMIDA Y CENA).
. Tour de Creel
. Una noche de alojamiento en el hotel Best Western o Quinta Misión
**BOLETO DE TREN CHEPE EXPRESS CLASE TURISTA DE CREEL A DIVISADERO BARRANCAS
Posada Barrancas:
. Traslados
. 3 alimentos por persona (alimentos inicia con comida).
. Caminata por los miradores
. Una noche de alojamiento en el hotel Posada Mirador.
**TRASLADO EN CAMIONETA DE BARRANCAS A CEROCAHUI
Bahuichivo (Cerocahui):
. Traslados
. 02 alimentos por persona (CENA Y DESAYUNO)
. Visita al Cerro del Gallego
. Una noche de alojamiento en el hotel Misión Cerocahui
**BOLETO DE TREN CHEPE EXPRESS CLASE TURISTA DE BAHUICHIVO A EL FUERTE
El Fuerte:
. Traslados: Estación / Hotel / Aeropuerto.
. Desayuno por persona
. Una noche de alojamiento en el hotel Posada del Hidalgo.

Doble
$17,601

Precios por Persona:
Triple
Cuádruple

$15,766

$ 14,837

Menor

$7,710

Aplica suplemento para cambio de boleto de tren a:
Clase Ejecutiva $750.00
Primera Clase: $1,900.00
Costos por persona.
**Todos los traslados y tours son en servicios compartido**
Menor aplica de 2 a 10 años de edad. Tarifas con impuestos incluidos
Precios válidos hasta 15 de diciembre del 2020. Aplica suplementos para puentes y días festivos.
Tarifas e itinerarios sujetas a cambio sin previo aviso, debido a posibles modificaciones de Ferromex.

