
Cód. 21004C/21004CV

México: 
BARRANCAS DEL COBRE

TREN CHEPE REGIONAL

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZO, 1 CENA y 9 VISITAS 

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Billetes de tren Chepe Regional Chihuahua-Creel-

Posada Barrancas/Divisadero-El Fuerte
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompa-

ñante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado 
rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
rá en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- En la zona domina un clima de montaña por lo que aconseja-
mos ropa apropiada. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) 
Chihuahua: Plaza (Primera) / Encore Ramada (Primera) 
Creel: La Estacion (Primera) / Sierra Lodge (Primera) 
Posada Barrancas o Divisadero: Hotel Mirador (Primera) /  

Mansión Tarahumara (Primera) /  
Divisadero Barrancas (Primera) 

El Fuerte: Fuerte Lodge (Primera) / Posada Hidalgo (Primera) 
Los Mochis: Fiesta Inn (Primera)

FECHAS DE SALIDA  
(Del 13 de Enero 2020 al 28 de Abril de 2021) 
- LUNES o MIÉRCOLES

G
olfo de California

“Chihuahua Pacífico”

Mar de 
Cortés

U.S.A.

Golfo 
de 

México

Ciudad de México

El Fuerte

Divisadero

Posada

Los Mochis

Chihuahua
l

l

l
l

l

l

MÉXICO

l

l

Chihuahua

Los Mochis

Océano 
Pacífico

Día 4º Chihuahua/Creel 
• Jueves o Sábado • Desayuno en el tren. 
Salida a primerísima hora de la maña-
na a la estación  de tren para abordar 
en el tren Chepe Regional  que nos 
llevará de Chihuahua a Creel. Llega-
da a este pueblo rodeado de monta-
ñas y construido durante la construc-
ción del ferrocarrill, sus habitantes 
son una mezcla de indígenas y mesti-
zos, los indios Tarahumaras se reunen 
en la plaza principal para vender su 
artesanía. Traslado al hotel, y por la 
tarde visita al lago de Arareco, 
misión de San Ignacio , valle de los 
hongos y Valle de los Monjes o
Cascada Cusarare (sólo de Mayo a
Septiembre). Alojamiento. 
Día 5º Creel/Posada Barrancas 
• Viernes o Domingo • Desayuno +almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera con destino a 
Barrancas del Cobre. Llegada y tras-
lado al hotel. Después del almuerzo 
caminata a la cueva Tarahumara “El 
Chino”, pudiendo disfrutar por la ori-
lla hermosas vistas del cañón. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Posada Barrancas/ 
Parque Aventuras  
“Barranca del Cobre“/El Fuerte 
• Sabado o Lunes • Desayuno. 
Salida para realizar la visita a Piedra 
Volada, mercado de artesanías 
Tarahumara y con visita al Parque 
de Aventura “Barranca del Cobre”. 
En esta aérea se unen tres barrancas, 
“Urique, Cobre y Tararecua”. En el 
parque de aventuras puede realizar 
de manera opcional, paseo en telefé-
rico, tirolina, zip line y rapel. Al medio 
día regreso al hotel después y trasla-
do a la estación para abordar el tren 
Chepe Regional e iniciar uno de los
viajes más espectaculares. En su des-
censo de la Sierra Tarahumara, salien-
do desde una altura de 2400 m. 

Día 1º Ciudad de México 
• Lunes o Miércoles
Llegada, traslado y alojamiento 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la Ciudad/ 
Museo de Antropología  
• Martes o Jueves • Desayuno americano. 
Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología:
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial 
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de 
Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Lomas, etc. 
Finalizamos en el Museo de Antropo-
logía, considerado como uno de los 

tres más importantes del mundo en 
su género. Tarde libre a su disposi-
ción. Alojamiento. 

Día 3º Ciudad de México/ 
Chihuahua  
• Miercoles o Viernes • Desayuno americano. 

Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (NO INCLUIDO) con destino a 
Chihuahua. Llegada a la capital del
Estado más grande de México, trasla-
do al hotel y visita de la ciudad 
(dependiendo del horario del vuelo 
de llegada): Catedral, Palacio de
Gobierno, Museo de Pancho Villa y 
Quinta Gameros. Alojamiento.

OBSEQUIO
TÍPICO EN

BARRANCAS4
Creell
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En habitación doble ........................................................................ 1.365 

En habitación triple (2 camas) ........................................................ 1.240 

Suplemento habitación individual .................................................... 475 

Niños de 5 a 11 años compartiendo con 2 adultos.......................... 350

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid  
con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable para idas 12 Enero/8 Abril y 18 Abril/14 Mayo y

regresos 13/19 Enero, 2 Marzo/12 Abril y 21 Abril/21 Mayo 2020)............... 715 €  
- Temporada Media aplicable para idas 1/11 de Enero, 9/17 de Abril, 

15 Mayo/18 Junio y 30 Agosto/10 Octubre y regresos 1/12 Enero, 
13/20 Abril y 22 Mayo/27 de Junio 2020 ........................................................ 885 €  

- Temporada Alta aplicable a idas 19 Junio/29 Agosto y
regresos 28 Junio/6 Septiembre 2020 .......................................................... 1.290 €  

El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 
Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 360 €  

Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 
Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2020 y para Semana

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

En habitación doble ............................................................................................... 890 
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 785 
En habitación individual ..................................................................................... 1.235 
Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos........................... 670

Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Barrancas del Cobre” -

Hoteles previstos (o similares):
La Paz: Hotel Marina / Catedral (Turista Superior)

Día 9º Los Mochis/La Paz 
• Martes o Jueves • Desayuno. 
A la hora convenida dependiendo de la 
hora del vuelo, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de la cía. Aerocalafia con des-
tino La Paz. Llegada, traslado a su hotel y
alojamiento. 
Día 10º La Paz/Bahía Magdalena/La Paz   
• Miercoles  o Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida a primera hora con parada de cami-
no para desayuno en ruta. Continuación a 
Bahía Magdalena. Llegada y paseo en lan-
cha de 2 horas para apreciar la ballena gris
y sus ballenatos (de Enero a Marzo). 
Opciones para el resto de año a seleccionar 
una de ellas . 
Opción 1: Por la mañana recorrido por el 
centro histórico de la ciudad y museo de la 
Ballena. Por la tarde traslado a Playas Balan-
dra y Tecolote.
Opción 2 (sólo de Noviembre a Marzo): 
Paseo en lancha para avistar y tener la 
opción de nadar con el tiburón ballena, el 
pez más grande del mundo (incluye equipo 
de snorkel). 
Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º La Paz/Todos Santos/Los Cabos/ 
La Paz   
• Jueves o Sábado • Desayuno + almuerzo.
Salida para visitar el pueblo mágico de 

Todos Santos, la casa de cultura y la 
misión jesuita. Continuación a Cabo San 
Lucas para tomar un tour en lancha con 
fondo de cristal para visitar el famoso Arco 
de Los Cabos y caminata por el malecón. 
Posteriormente visita de una casa tequile-
ra con degustación y a continuación visita 
de la ciudad colonial de San José. Por la 
tarde regreso al hotel y alojamiento.  

Día 12º La Paz/Espiritu Santo/La Paz   
• Viernes o Domingo • Desayuno + almuerzo. 

Salida para tomar lancha que lo llevará a la 
isla de Espiritu Santo (40 min. aprox.).
Recorrido por la isla, La Partida e Islotes. 
Visita a la colonia de lobos marinos y 
nado/snorkeling con ellos (incluye equipo
de snorkel). Visita a Playa Ensenada Gran-
de donde podrá disfrutar del almuerzo  y 
utilizar las sombrillas y hamacas (sólo para 
temporada del 15 de Marzo al 15 de 
Noviembre). A las 16,00 regreso a La Paz,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 13º La Paz/Ciudad de México 
• Sábado o Lunes • Desayuno. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo ( no incluido)

FORMACIONES ROCOSAS EN CREEL

hacia la costa del Pacífico, el tren 
cruza por diferentes zonas de vegeta-
ción  y un sin fin de barrancas y túne-
les. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 7º El Fuerte/Los Mochis 
• Domingo o Martes • Desayuno. 
Por la mañana caminata por el pue-
blo mágico de El Fuerte, una de las
ciudades históricas más interesantes 
del norte de México. Se encuentra 
cerca del río Fuerte y tiene un toque 
colonial heredara de la época espa-
ñola  fundada en 1564 por el español 
Don Francisco de Ibarra. Visita a la 
Plaza, Palacio Municipal y edificios 
históricos. Traslado hacia Los 
Mochis. Durante el trayecto (2 horas 
aprox.)  se pueden ver campos de 
cultivos de naranjas y mangos , sien-
do esta zona una de las principales 

productores de hortalizas y grano de 
México. Alojamiento. 
Día 8º Los Mochis 
• Lunes o Miercoles • Desayuno. 
Por la mañana visita guiada de los 
Mochis, al jardín Botánico y su mari-
posario. Posteriormente traslado al
puerto de Topolobambo para dar un 
paseo en lancha y apreciar la fauna
con sus simpáticos delfines que habi-
tan en la tercera bahía natural más 
grande del mundo. Por la tarde
opcionalmente se puede visitar la 
playa del Maviri para degustar platos 
regionales. Alojamiento.
Día 9º Los Mochis/ 
Ciudad de México 
• Martes o Jueves • Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto  para salir en vuelo de regreso
(no incluido).

 La Paz (Baja California) 
5 DÍAS/ 4 n. hotel desde ……… 890 € 

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.365 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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