
 

 

BARRANCAS DEL COBRE - 5 DÍAS 

Desde: 13,242 MXN  + 1050 de impuestos 

 ITINERARIO 

DIA 1 MEXICO - CHIHUAHUA 

Cita en el aeropuerto del Cd de México a la hora indicada para tomar el vuelo México Chihuahua para llegar 

por la mañana. Recepción en el aeropuerto y traslado al Centro de la ciudad donde haremos una caminata, 

recorreremos los murales de Palacio de Gobierno, así como la Catedral. Tiempo libre y se recomienda visitar 

el Centro Cultural Universitario antes quinta Gameros, la Casa de Pancho Villa-Hoy Museo de la Revolución. 

Alojamiento 

 

DIA 2, CHIHUAHUA  

Desayuno tiempo libre para para poder realizar algún Tour opcional y conocer más de este impresionante 

estado de Chihuahua. Alojamiento. 

 

DIA 3, CHIHUAHUA – DIVISADERO  

Después del desayuno, a las 08:00 nos dirigiremos hacia Divisadero, pasando por un campo menonita donde 

podrán comprar quesos de la región y visitar el museo menonita. Continuación hacia Creel tendremos una 

caminata guiada por este pueblo mágico. Más tarde salida rumbo a Divisadero, llegada y después del ingreso 

al hotel nos dirigiremos a los impresionantes miradores (comida libre en el restaurante del teleférico). 

Regreso al hotel en caso de llegar a las 16 hrs estaremos a tiempo para hacer una caminata rumbo a una 

cueva donde habita una familia Tarahumara. Cena incluida en el hotel y alojamiento. 

 

DIA 4, DIVISADERO – EL FUERTE 



Después del desayuno a las 9 am salida a un recorrido guiado para apreciar los hermosos miradores y 

tendremos la oportunidad de hacer el espectacular paseo en teleférico (por cuenta del pasajero) por las 

Barrancas del Cobre, Urique y Tararecua. Regreso al hotel a las 12:30 hrs donde nos trasladaremos hacia la 

estación del Tren CHEPE que sale alrededor de las 13:05 hrs que nos llevará al pueblo mágico de El Fuerte. 

Llegada y traslado al Hotel El Fuerte. Alojamiento. 

** POR DIFERENTES CAUSAS AJENAS A MEGATRAVEL, EL TREN PUEDE RETRASARSE ** 

 

DIA 5, EL FUERTE – LOS MOCHIS 

Desayuno. Podremos caminar y apreciar este bonito pueblo colonial, se recomienda hacer un tour opcional 

de Paseo en Lancha por el río fuerte donde se podrá observar aves migratorias y endémicas y los petroglífos 

con antigüedad de 2 a 10 mil años. Duración aproximada del tour 2 hrs. traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de regreso a la ciudad de México. 

 
... Fin de nuestros servicios. 

  

  

BARRANCAS DEL COBRE Triple Doble Sencilla Menor 02-11 años 

MT 40012 $13,242 $13,379 $18,078 $11, 611 

LAS TARIFAS ANTES MENCIONADAS APLICAN EN TEMPORADA BAJA, CONSULTE 

SUPLEMENTOS PARA PUENTES Y TEMPORADA ALTA. 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA CONFIRMACION 

 

DESTINO HOTELES ESTIMADOS 

CHIHUAHUA RAMADA ENCORE 

BARRANCAS DIVISADERO 

EL FUENTE MISION DEL SERRANO 



 Precios Vigentes hasta el 30 de noviembre del 2015 

 El viaje incluye: 

         Vuelo redondo MEX –CUU / LMM - MEX 

         Avión viaje redondo México- Chihuahua-Los Mochis –México 

         Todos los traslados 

         4 noches de hospedaje, 02 en Chihuahua, 1 Divisadero, 1 en el Fuerte Sinaloa en hoteles 4 estrellas. 

         Tour caminando en el centro de Chihuahua 

         Traslado Chihuahua – Divisadero 

         Tour en Creel, visita a un campo menonita 

         Todos los desayunos y una cena en Divisadero 

         Caminata guiada a Barrancas del Cobre, Urique y Piedra Volada 

         Ferrocarril panorámico CHEPE, 1ªclase del tramo Divisadero- El Fuerte 

El viaje NO incluye: 

         IMPUESTOS de $ 1,050.00 mxn 

         Teleférico en Barrancas 

         Gastos personales 

         Propinas 

         Ningún servicio no especificado 

 


