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                   VIVE LAS BARRANCAS 

   
 LLEGADAS 
Servicio compartido sábados, lunes y 
jueves 
 
CIUDADES 
Chihuahua, Creel, Divisadero, El Fuerte, 
Los Mochis 
 
 DÍA 01. CHIHUAHUA 
Llegada al aeropuerto de Chihuahua donde 
serán recibidos por nuestro personal y 
trasladados a su hotel. Sus documentos de 
viaje que contienen cupones de hoteles, 
boletos de tren e itinerario estarán en la 
recepción de su hotel; favor de solicitarlos 
en su registro en el hotel a su llegada. Esta 
tarde le sugerimos tomar un paseo de 
ciudad (opcional-no incluido) visitando los 
diferentes museos y sitios históricos de la 
ciudad o paseo a las Grutas de Nombre de 
Dios; favor de solicitar informes a su 
llegada con su trasladista. Cena ligera tipo 

 
box lunch incluida en el 
hotel.  Alojamiento. 
 
 El estado de Chihuahua y 
Sinaloamanejan horario “zona 
montañosa”, favor de ajustar su reloj. 

 
DIA 02. CHIHUAHUA - CREEL 
Esta mañana a las 6:00 hrs. serán 
trasladados a la estación de 
autobuses de Autotransportes 
Turísticos Noroeste para abordar su 
autobús a las 6:45 hrs. con destino a 
Creel. Llegada a Creel a las 11:00 hrs. 
aproximadamente donde serán 
recibidos y trasladados a su hotel 
por personal del mismo. Tarde libre 
para disfrutar de este pintoresco 
Pueblo Mágico. Esta tarde le 
sugerimos tomar un paseo 
(opcional-no incluido) por los 
alrededores, favor de solicitar 
 

 
informes en la recepción de su 
hotel. Alojamiento. 

 
DIA 03. CREEL - DIVISADERO  
Desayuno incluido en el hotel. Esta 
mañana a las 10:30 hrs. traslado por 
personal del hotel a la estación de 
autobuses de Autotransportes 
Turísticos Noroeste para abordar a 
las 11:00 hrs. su autobús con destino 
a Divisadero. Llegada a las 12:00 hrs. 
favor de dirigirse directamente al 
hotel que se encuentra a escasos 
pasos de la estación de Autobuses. 
Este día, sugerimos visitar el Parque 
Aventura Barrancas del Cobre 
(opcional-no incluido). Aquí podrá 
realizar caminatas por su cuenta a 
los distintos miradores, mirador 
piedra volada, retar su espíritu 
aventurero en el puente colgante 
que cruza un pequeño cañón, paseo 

VIVE LAS BARRANCAS 
Clave: 432 – A2020 
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en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no 
incluidos) o simplemente comprar bonita 
artesanía Tarahumara. Alojamiento. 
 
DIA 04. DIVISADERO – EL FUERTE 
Desayuno incluido, luego favor de dirigirse 
directamente a la estación del tren para 
abordar el Tren Chepe Express clase 
turista a las 7:30 hrs. con destino a la 
ciudad colonial de El Fuerte. Disfrute de la 
parte más interesante del recorrido en el 
tren al cruzar por varios puentes y túneles 
que engalanan las impresionantes vistas 
que la Sierra Madre ofrece. Llegada a El 
Fuerte “Pueblo Mágico” a las 15:05 hrs 
donde serán recibidos y trasladados a su 
hotel. Esta tarde, camine por las calles 
empedradas, visite su iglesia colonial, el 
palacio municipal, el mercado, el museo 
local, también realice una relajante 
caminata por la orilla del río que cruza por 
un lado de su hotel o simplemente disfrute 
de las hermosas instalaciones de su hotel. 
También le recomendamos que deleite su 
paladar con ricos platillos de mar que le 
ofrecen los distintos restaurantes locales o 
el de su propio hotel; nuestra 
recomendación: ¡Cauque o langostino de 
río! Alojamiento. 
 
DÍA 05. EL FUERTE – AEROPUERTO DE LOS 
MOCHIS 
Dependiendo de su horario de salida se le 
programará el traslado al aeropuerto de 
Los Mochis, favor de considerar dos horas 
de trayecto y dos horas previas a su 
vuelo.  Fin de los servicios. 
 
INCLUYE 
 Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto en servicio compartido, con 
capacidad controlada y vehículos 
previamente sanitizados 

 1 noche de hospedaje en Chihuahua, 1 
en Creel, 1 en Divisadero y 1 en El 
Fuerte 

 3 alimentos de acuerdo al 
hotel elegido para adultos, menú 
fijo / no incluye bebidas. Nota: en 
caso de requerir una dieta 
especial o ser alérgico a un 
alimento favor de notificarlo con 
anticipación 

 Traslado hotel –estación de 
autobús o estación de tren – 
hotel, de acuerdo con el 
itinerario, en servicio 
compartido, con capacidad 
controlada y vehículos 
previamente sanitizados 

 Boleto de tren CHEPE EXPRESS, 
clase turista de Divisadero a El 
Fuerte, solo un tramo 

 Boleto de autobús de línea de 
Chihuahua / Creel / Divisadero en 
servicio compartido 

 Impuestos 
 

NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, 

guías, choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas 

no especificadas 
 Actividades extremas en los 

centros turísticos 
 

IMPORTANTE: 
 Se reserva el derecho de 

modificar el orden de los tours 
dentro de un paquete, además 
de cambiar el orden de las visitas 
dentro de un tour, por 
cuestiones de operación 
internas o por fuerza mayor. 

 
 Sujeto a disponibilidad y precios 

sujetos a cambios sin previo 
aviso. 
 

 

 Menores de 2 a 11 años 
compartiendo habitación con 2 
adultos. 

 Vigencia: 12 de Diciembre 2020 
 

 Aplica suplemento en temporada 
alta, semana santa, pascua, verano, 
navidad, fin de año, puentes y días 
festivos. 
 

HOTELES PREVISTOS 
       HOTEL          CATEGORIA  
EN CHIHUAHUA  
Casa Grande  T 
EN CREEL    
Real de Creel  T 
EN DIVISADERO 
Divisadero   T 
EN EL FUERTE 
La Choza   T 
 

PRECIO X PERSONA  
DBL  TPL CPL MNR 
9,610 8,630 7,790 4,910 

 
   

 
 
 
 

 

Buen 
viaje! 


