
            

BARRANCAS DE FIN DE AÑO 

 
5 días              Salidas        29 de Dic 

 
 
DIA 01   MÉXICO-CHIHUAHUA  

Cita en el Aeropuerto de la ciudad de México con destino a 

Chihuahua. Llegada y traslado a su hotel, desayuno (no incluido). 

Posteriormente, haremos caminata al Centro de la Ciudad donde se 

recorrerá los murales del Palacio de Gobierno, así como la Catedral, 

Centro Cultural Universitario antes Quinta Gameros, la Casa de 

Pancho Villa- Hoy Museo de la Revolución, el Acueducto Colonial y 

zona Residencial (entradas a los museos no incluidas). Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

DIA 02   CHIHUAHUA-CREEL- DIVISADERO  

Desayuno, después del desayuno a las 08:00 am saldremos rumbo a 

Creel donde haremos un recorrido al Lago Arareko, Valle de los 

Hongos y de las Ranas, Misión de San Ignacio y una cueva 

Tarahumara. Tiempo libre para comer (COMIDA NO INCLUIDA), más 

tarde seguiremos nuestro camino hacia Barrancas del Cobre. Llegada 

registro en el hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

DIA 03   DIVISADERO – EL FUERTE  

Desayuno, a las 08:00hrs seremos trasladados al Parque Aventuras 

(entrada no incluida) para hacer el espectacular paseo por las 

Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua o subirse a una de sus 

tirolesas (No incluidos) comida por su cuenta. Regreso al hotel y 

caminar hacia la estación del Tren Chepe Regional que nos llevará 

hacia El Fuerte. Llegada aprox. 19:20 HRS. Traslado al hotel cena libre y 

alojamiento. 

 

*POR DIFERENTES CAUSAS EL TREN PUEDE SUFRIR CAMBIOS DE LLEGADA 

Y SALIDA.  

 

 

 

DIA 04   EL FUERTE- LOS MOCHIS  

Desayuno, posteriormente haremos una caminata para conocer este 

hermoso pueblo colonial y más tarde haremos el tour a la Comunidad 

de Capomos o Indios Mayos de donde es originaria la danza del 

venado. Mas tarde saldremos por carretera hacia Los Mochis. Registro 

en el hotel cena libre y alojamiento. 

 

DIA 05   EL FUERTE -TOPOLOBAMPO-LOS MOCHIS –MÉXICO 

Desayuno, Después del desayuno saldremos hacia Topolobampo. 

Llegada a la bahía donde tomaremos una lancha para hacer un 

hermoso recorrido al santuario de delfines, isla del pájaro y tendremos 

oportunidad de conocer al famoso delfín el Pechocho (duración del 

tour 2 hrs). Posteriormente tiempo para comida y traslado al 

Aeropuerto de Los Mochis en donde abordaremos el avión con 

destino a la ciudad de México. 

“Servicios no utilizados NO son reembolsables.” 

 

En caso de causas de fuerza mayor y para su seguridad el itinerario 

podrá sufrir alguna modificación o cambio. 

Nota: El orden y recorrido puede variar debido a situaciones ajenas a 

nosotros como eventos naturales, retrasos de aerolíneas, bloqueos etc. 

Sin embargo, en todos los casos trataremos de siempre cumplir con 

todo el itinerario para convivencia de los pasajeros. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

PRECIOS POR PERSONA EN MXN DESDE: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

 14,539.00   14,979.00   15,354.00   18,479.00   11,479.00  

MENOR APLICA HASTA 11 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 

ADULTOS. TARIFA MÁS IMPUESTOS DE $ 1, 289 MXN POR PERSONA. 

Para su comodidad, algunas veces el equipaje será movido por los 

maleteros hasta sus cuartos asignados en los hoteles; por lo cual les 

recomendamos que no guarden ningún objeto de valor en los 

mismos ya que no nos hacemos responsables por estos. 

Recomendaciones: 

Traer consigo, protector solar, gorra sombrero o sombrilla, ropa ligera 

y fresca, zapatos cerrado y cómodos para caminar, kit de aseo 

personal, binoculares, pantalones ligeros, repelente de mosquitos, 

traje de baño. 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento 

de la confirmación. 

Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el 

momento de la emisión del boleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje incluye: 

 

 Vuelo redondo clase turista. 

 4 noches de hospedaje: 1 noche en Chihuahua, 1 Divisadero, 1 noche 

en el Fuerte Y 01 en Los Mochis en hoteles 4 estrellas. 

 Tour caminata en Chihuahua. 

 Traslado por carretera de Chihuahua – Divisadero. 

 Tour en Creel. Lago Arareko, Valle de los Hongos y de las Ranas. 

 Traslado al Parque Aventuras y caminara con vista parcial a Piedra 

Volada. 

 Cena y desayuno en Divisadero. 

 Ferrocarril panorámico CHEPE REGIONAL del tramo Divisadero – El 

Fuerte. 

 Traslado Estación de tren – Hotel en El Fuerte. 

 Caminata en El Fuerte. 

 Tour Comunidad de Indios Mayos. 

 Tour de bahía en Topolobampo. 

 Traslado Topolobampo – Aeropuerto de Mochis. 

 Guía 

 

El viaje no incluye: 

 

 IMPUESTOS DE $1,289 MXN por persona 

 Ningún Servicio ni alimentos no especificados. 

 Gastos Personales y propinas. 

 Teleférico en Barrancas 

 

 

 

 

 


