
 

 

Barrancas del Cobre – 2 CH EXPRESS 

Chihuahua – Creel – Posada Barrancas – Los Mochis. 

 

Día 01: Chihuahua       JUEVES 

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. (Para poder tomar este tour se tiene que llegar a Chihuahua a más tardar a las 

14:00 horas) No incluye admisiones a museos 

 

Día 02: Chihuahua - Creel      VIERNES 

Alrededor de las 07:30 horas nuestro guía pasará a su hotel para proporcionarles su traslado 

en camioneta con aire acondicionado de Chihuahua al pueblo maderero de Creel, después de 

poco mas de tres horas y media llegaremos a su hotel. 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 habitada. Se recomienda visitar las 

tiendas de artesanía y el museo de arte Tarahumara. Cena incluida 

 

Día 03: Creel – Posada Barrancas       SABADO 

Alrededor de las 08:10 horas se le proporcionará su traslado a la estación para abordar el 

Ferrocarril Chepe Express, saliendo a las 08:30 con destino a las Barrancas del Cobre, llegando 

aproximadamente a las 10:00 horas y traslado a su hotel. Les recomendamos tomar el tour al 

mirador de la piedra volada y parque de la aventura ahí tendrán la oportunidad tomar el 

recorrido en el impresionante teleférico o subirse a alguna de las dos vertiginosas tirolesas. 

(Traslado, entrada al parque y atracciones no incluidas). Comida incluida en el hotel al medio 

día. Por la tarde tendremos una caminata por los miradores de las Barrancas. Cena incluida en 

la noche.    

 

Día 04: Barrancas – Los Mochis       DOMINGO  

Desayuno. Traslado a las 09:10 horas a la estación de tren para tomar su segundo recorrido en 

el Chepe Express con destino a la ciudad de Los Mochis, en este trayecto disfrutaremos de las 

vistas más espectaculares del recorrido del tren. Llegada a las 17:10 horas y traslado a su hotel. 

Alojamiento.  

 

Día 05: Los Mochis         LUNES. 

Para este último día si su horario de vuelo lo permite les recomendamos tomar el tour para 

conocer la ciudad, el puerto de Topolobampo o visitar la playa el Maviri. (tour no incluido 

con costo adicional). Su aventura llega a su fin con su traslado de salida al aeropuerto.  Fin de 

servicios... 

 

 

 

 



 
El Tour Incluye: 

 

Chihuahua:  

. Traslados: Aeropuerto / Hotel. 

. Visita de Ciudad. Admisiones NO incluidas.  

. Una noche de alojamiento en el hotel Plaza Chihuahua o Quality Inn 

 

**TRASLADO EN CAMIONETA DE CHIHUAHUA A CREEL** 

  

Creel:  

. Traslado hotel / Estación de tren. 

. Cena por persona 

. Tour de Creel  

. Una noche de alojamiento en el hotel Parador del Alma o Cascada Inn. 

 

**BOLETO DE TREN CHEPE EXPRESS CLASE TURISTA CREEL A POSADA BARRANCAS** 

 

Barrancas:  

. Traslados Estación / hotel / estación. 

. 3 alimentos por persona 

. Caminata por diferentes miradores de la Barranca.  

. Una noche de alojamiento en el hotel Barrancas del Cobre 

 

**BOLETO DE TREN CHEPE EXPRESS CLASE TURISTA DE BARRANCAS A LOS MOCHIS ** 

 

Los Mochis: 

. Traslados: Estación / Hotel / Aeropuerto. 

. Una noche de alojamiento en el hotel Santa Anita o Plaza inn. 

 

Precios por Persona: 

 

 

 
 

 

Aplica suplemento para cambio de boleto de tren: 

 

Clase Ejecutiva:  $ 870.00 

Clase Primera: $2,400.00 

Costo por persona. 

 

 

**Todos los traslados y tours son en servicios compartido** 

**Consulta suplemento para cambio de hoteles y para cambio a el Fuerte por los Mochis** 

 

Menor aplica de 2 a 10 años. Tarifas con impuestos incluidos 

Precios válidos hasta 15 de diciembre.  Aplican restricciones en los días festivos y puentes 

Tarifas e itinerarios sujetas a cambio sin previo aviso, debido a posibles modificaciones de Ferromex. 

 

 Doble Triple Cuádruple Menor 

 $11,615 $10,510 $10,285 $6,515 


