BARRANCAS AL PACIFICO (CODIGO BAPL)
CHIHUAHUA-CREEL-BARRANCAS-LOS MOCHIS

DIA 1 JUEVES
Arribo al Aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua y
traslado a la hora indicada al hotel de su preferencia.
Por la tarde tiene incluido un tour por la ciudad de Chihuahua, y
por la noche les recomendamos cenar en uno de los restaurantes
típicos en donde podrá disfrutar de los cortes de carne que han
hecho famoso a Chihuahua, así como chile con queso, gran
diversidad de quesos y por supuesto la bebida tradicional, el Sotol.
Hospedaje.
DIA 2 VIERNES
08:00 hrs. Cita en las instalaciones del hotel para iniciar el viaje
con destino a Cd. de Cuauhtémoc, Chih. y admirar una cultura
emigrada de Europa, “Los menonitas”, caracterizada por su
peculiar forma de vivir y sus productos lácteos, los cuales son
famosos a nivel internacional.
Así como visitar una de las regiones más importantes de México
en la producción de manzana.
9:30 hrs. Visita a los campos menonitas.
13:00 hrs. Traslado a Creel, Chih.
16:00 hrs. Arribo a la población de Creel, tiene incluido un Tour por
el Lago de Arareko y por Los Valles de los Hongos y la Ranas y
tener la oportunidad de visitar la misión Jesuita que se encuentra
en la región. transportación a su hotel.
Hospedaje.
DIA 3 SABADO
07.15 hrs Cita en su hotel para ser trasladados a la estación de
ferrocarril CHEPE EXPRESS TURISTA y poder abordar el tren
para continuar la aventura a la estación Posada.(Barrancas del
Cobre)
09.25 hrs. Arribo a la estación y traslado al hotel de su preferencia
en donde lo estarán esperando para su acomodo. Tiene incluido
un Tour al área del Teleférico (Entrada no incluida). Comida, le
recomendamos realizar una caminata sobre el borde de la
Barranca hasta llegar al área de Piedra Volada le sugerimos no
olvidar su cámara fotográfica ya que desde ahí usted tendrá una
de las mejores vistas del área.
Cena y hospedaje.

DIA 4 DOMINGO
Desayuno. Por la mañana usted puede disfrutar de las instalaciones del
hotel tomando una bebida en sus terrazas y dejarse asombrar por sus
bellezas naturales.
09.00hrs. Cita en las instalaciones del hotel para ser trasladados a la
estación del ferrocarril CHEPE EXPRESS TURISTA para salir con
destino a la Ciudad de Los Mochis, Sin.
17.10 hrs. Arribo a la estación de Los Mochis y traslado al hotel.
Hospedaje.

DIA 5 LUNES
Por la mañana le recomendamos realizar un recorrido en Yate por
la bahía de Topolobampo, la cual será una experiencia única al
estar en contacto directo con los delfines, lobos marinos y gran
diversidad de aves de la bahía.
Por la tarde traslado al Aeropuerto de la ciudad de Los Mochis,
Sin.
Incluye:
§ Traslado Aeropuerto-hotel-Aeropuerto.
§ Traslado hotel-estación-hotel.
§ Una noche de hospedaje en Chihuahua y
Tour por la Ciudad.
§ Una noche de hospedaje en Creel
Tour al Lago de Arareko.
§ Una noche de hospedaje en Barrancas con
Tres alimentos, sin bebidas incluidas.
§ Una noche de hospedaje en Los Mochis.
§ Boletos de Tren express turista.
§ Tarifas con I.V.A. incluido.

Cuatro noches. Precio por persona en Pesos.

Hotel 1ª Clase

Hotel Clase “Turista”

SGL

26,992.00

20,958.00

DBL

16,235.00

13,206.00

TPL

13,663.00

11,126.00

CUAD

13,974.00

11,612.00

CHD

9,152.00

9,152.00

*NOTA EN CLASE TURISTA EL DIA EN BARRANCAS SOLO
INCLUYE DESAYUNO
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