TOUR DE CHIHUAHUA A MOCHIS 4 NOCHES 5 DÍAS

Estas a punto de vivir la mejor experiencia de tu vida, abordarás el Tren Chihuahua
Pacifico, el tren que recorre un legendario camino dentro de la Sierra Madre Occidental en
el norte de México, catalogado como uno de los 10 viajes en tren más impresionantes del
mundo.
A través de este recorrido podrás apreciar parte los majestuosos paisajes de la Sierra
Tarahumara, además de recorrer las maravillas naturales que rodean el Pueblo Mágico
Creel.
Podrás visitar el sistema de barrancas más grande del mundo, se trata de Barrancas del
Cobre, un sistema de barrancas 4 veces más grandes que el Gran Cañón del Colorado.
A lo largo del viaje recorrerás túneles y cruzarás puentes que son una joya de la ingeniería
mexicana, además de que verás uno de los paisajes más imponentes de México.

EL TOUR INCLUYE:



















Hospedaje (4 noches 5 días).
Cenas y Desayunos (Como se especifican en el itinerario).
Pasaje en el Chepe Divisadero- Mochis.
Transporte de Chihuahua a Creel.
Visita a Campos Menonitas (no abren domingos).
Valle de los Monjes (Uno de los escenarios naturales únicos en México).
Pueblo Mágico Creel.
Parque Aventuras Barrancas (donde puedes hacer actividades de aventura por la
tirolesa más larga del mundo).
Piedra Volada.
Valle de las Ranas.
Valle de los hongos.
Lago Arareco.
Cascada Cuasarare.
Mirador “Restaurante con Piso de Cristal”.
Mirador del Rio Oteros.
Misión de San Ignacio.
Cuevas Tarahumaras.
Piedra de la Fertilidad.

Itinerario
Día 1
Al llegar a la Ciudad de Chihuahua, una cómoda habitación estará reservada para usted en
el hotel Santa Cruz Chihuahua.
Hotel Santa Cruz: Calle Ignacio Allende, No. 810 Col.Centro.
El hotel estará disponible a partir de la 1:00 p.m. si llega antes puede encargar sus maletas
en el hotel. El hotel se encuentra muy cerca del Centro Histórico por lo que le
recomendamos visitar el Palacio de Gobierno, la Catedral, Mansión Quinta Gameros y los
museos que se encuentran a sus alrededores.
Si busca un restaurante le recomendamos visitar la Plaza del Mariachi, la Cabaña o Casona.
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MUSEO MENONITA

Día 2
7:00 a.m. Desayuno en el hotel incluido.
8:00 a.m. Salida al Pueblo Mágico Creel.
Prepare sus maletas un trasporte especial pasará por usted y su apreciable familia para
trasladarlos al Pueblo Mágico Creel, en el camino visitaremos los campos
menonitas (museo, casa y quesería), llegando a Creel por la tarde, misma que podrán
aprovechar para disfruta del pueblo, una cómoda habitación en el Hotel Villa Santa Cruz
en Creel estará reservada para usted, y podrán deleitarse con una deliciosa cena.
7:00 p.m. Cena incluida en Hotel

.
LAGO DE ARARECO
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Día 3
8:00 a.m. Desayuno incluido.
9:00 a.m. Después de desayunar inicia nuestro recorrido a Cascada de Cusarare, lago de
Arareco, Misión de San Ignacio, Valle de los Hongos, Valle de las Ranas, Valle de los
Monjes y Cueva Tarahumara. Regresando al Pueblo Mágico Creel para descansar, y por
la noche disfrutar de una deliciosa cena.
7:00 p.m. Cena incluida en Hotel Villa Santa Cruz en Creel.

VALLE DE LOS MONJES

Día 4
8:00 a.m. Desayuno Incluido.
9:00 a.m. Prepare sus maletas, después de desayunar inicia nuestro recorrido a Barrancas
del Cobre, Mirador del Río Oteros, Piedra de la Fertilidad, Piedra Volada, Mirador
Restaurante con piso de cristal, si te gusta la aventura podrás disfrutar de las actividades
del parque Barrancas del Cobre como el puente colgante, teleférico y la tirolesa más
larga del mundo (actividades no están incluidas), después nos dirigimos hacia estación
Divisadero para tomar el tren Chepe con destino a Los Mochis Sinaloa (pasaje del tren
incluido) Inicia la aventura en el tren, cruzarás puentes y túneles, veras paisajes
espectaculares que nunca olvidaras.
Al llegar a Los Mochis una cómoda habitación estará esperando por usted para que pueda
descansar en el hotel Villa Santa Cruz Los Mochis. (Traslado no incluido a Hotel Villa
Santa Cruz en Mochis).
Dirección: Calle Tenochtitlan y Belisario Domínguez#554.

CHEPE REGIONAL

Día 5
Desayuno incluido, fin de nuestros servicios. El tour termina en los Mochis. ¡Muchas
Gracias!

GALERÍA DEL CHEPE

TIPS:
 Visitaremos el impresionante Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, agregamos los
precios de las actividades para que las contemple en caso de querer realizar alguna.
•

Zip Rider $1,000.00

•

Teleférico $250.00

•

Circuito de tirolesas $600.00

•

Vía Ferrata $450.00
 En caso de comprar Zip Rider (La tirolesa más larga del mundo) incluye su regreso en
Teleférico.
 El Restaurante con Piso De Cristal, se puede visitar sin reservación y consumo.
 En Cascada Cusarare, puede bajar hasta su caída, son 240 escalones aproximadamente.
 Lleve una chamarra, las noches son frescas.
 En el centro rentan cuatrimotos a $500 la hora, en ellas pueden ir dos personas, como
opción, puede rentar una por la tarde y subir al mirador del pueblo (Cristo Rey).
 Carga dinero en efectivo, solo hay un cajero automático en Creel.

POR FAVOR, EVITE ACCIDENTES AL PERMANECER AL BORDE DE LAS BARRANCAS.
Importante: Usted debe presentarse a la hora y en el lugar acordado para iniciar los paseos, de lo
contrario podrá perder el tour. En caso de que usted decida cancelar el viaje, no habrá
devoluciones.
Nota: El viaje no incluye la entrada a los sitios turísticos, usted gastará aproximadamente $150
por persona en total en entradas.
*El viaje puede sufrir cambios en el orden en que se visitan los lugares, según las necesidades que
se presenten, pero siempre se deben visitar.
GRACIAS POR VISITAR CHIHUAHUA.
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contacto@chihuahuateamo.com

Teléfono: (656) 376 6367

