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Salidas
Martes
Jueves
Viernes y
Domingos

MÉXICO | BARRANCAS DEL COBRE
Ciudad de México, Chihuahua, Creel, Divisadero, Cerocahui, Los Mochis
Día 01. España / Ciudad de México. Presentación en
el aeropuerto a la hora establecida para embarcar en
el vuelo directo a México D.F. Llegada y traslado al
hotel Casa Blanca (Primera). Alojamiento.
Día 02. Ciudad de México. Desayuno. Visita de la
Ciudad incluyendo Zócalo, el Palacio Nacional de
Gobierno, la Catedral Metropolitana y el Palacio de
Bellas Artes. Traslado al Parque de Chapultepec para
visitar el Museo de Antropología. (Observación: para
las salidas en domingo al coincidir la visita en lunes los
museos están cerrados y no se podría visitar el Palacio
Nacional). Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03. Ciudad de México / Chihuahua. Desayuno
.Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo CD México
/ Chihuahua. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en el Hotel Palacio del Sol.

Hotel. Alojamiento en habitaciones estándar el Hotel
Parador de la Montaña.
Día 06. Creel / Divisadero. Desayuno. Traslado al
tren para conƟnuar a Divisadero. A la llegada a Divisadero asistencia para el traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el Hotel Divisadero Barrancas.
Día 07. Divisadero / Cerocahui. Desayuno. Después
del almuerzo en el hotel traslado a la estación del
tren para conƟnuar a Bahuichivo desde donde nos
trasladaremos a Cerocahui. Esta pequeña villa localizada en un pequeño valle entre dos ríos. Cena y
alojamiento en el Hotel Misión de Cerocahui.

Día 08. Cerocahui / Los Mochis. Desayuno. Por la
mañana visitaremos la Misión Jesuita de Cerocahui a
pie, que data de 1680 y el Cañón de Urique. Almuerzo
y traslado a la estación de tren para conƟnuar el viaje
a Los Mochis; esta parte del recorrido en tren es larga
aproximadamente 5 horas y se llega a Los Mochis alrededor de las 21:00 hrs. A la llegada traslado al hotel.
Alojamiento en el Hotel Santa Anita.
Día 09. Los Mochis / España. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada.

Día 04. Chihuahua / Creel. Muy temprano por la
mañana traslado a la estación de tren .El tren sale a
las 06.00 AM. Traslado en tren a Creel. Creel está localizada en el Corazón de la zona Tarahumara donde
comienza la zona de los Grandes Cañones. Este pueblo fue fundado en 1907 durante la construcción del
tren Chihuahua-Costa Del Pacífico. A la llegada a Creel
asistencia para traslado al hotel .Por la tarde visita de
Arareco. Este lago cubre un área de 40 hectáreas y
sin duda uno de los lugares más encantadores de esta
zona y se encuentra a solo 8 kilómetros de Creel. El
lago está rodeado de bosques de pinos y visitada por
una fauna diversa, de acuerdo a la temporada del
año. El tour se hace a pie, pero ahí hay posibilidad
de alquilar caballos o bicicletas, también se pueden
rentar canoas. Después regreso al hotel. Alojamiento
en habitación estándar el Hotel Parador Santa Cruz.
Día 05. Creel. Desayuno. Salida para visitar otra
área cercana a Creel: las Cascadas de Cusarare. Estas
cascadas se encuentran a solo 22 kilómetros de Creel.
Para llegar a las cascadas, se va a pie caminando aproximadamente 2 kilómetros a través de un hermoso
bosque de pinos, es aquí donde comienza el Cañón
de Cusarare que se une al Cañón del Cobre. Regreso al
Precios por persona en habitación doble.
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y Vigo.
01 Abr - 05 Abr
01 May - 13 Jun
10 Sep - 16 Dic

19 Abr - 30 Abr
14 Jun - 24 Jun
25 Ago - 09 Sep
17 Dic - 31 Dic

06 Abr - 18 Abr
25 Jun - 24 Ago

06 Ene´18 - 31 Mar’18

1760

1985

2425

1845

Suplemento
Single
(mín. 2 pax)

340

Suplemento otros aeropuertos operados por Iberia incluido Canarias 130€.

Incluye: vuelo regular España/México D.F., México D.F./Chihuahua y Los Mochis/España en clase turista, transporte local con aire acondicionado y distintas unidades dependiendo del número de personas, guías locales en español, alojamiento en los hoteles indicados de 3 / 4*, 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas con menú fijo de acuerdo al itinerario incluyendo propinas a meseros según programa, propinas para camaristas y maletero en los hoteles, billete de tren Chihuahua- Creel – Divisadero – Bahuichivo – Los
Mochis en servicios compartidos de acuerdo al programa, entradas a las zonas arqueológicas, museos o paseos según itinerario.
No incluye: Propinas para maleteros en el aeropuerto, guías ni chóferes, propinas para manejo de equipaje en los ascensos y descensos del tren, bebidas ni alimentos no
mencionados como incluidos, gastos personales, tasas de aeropuerto ni ningún servicio que no esté claramente indicado en el programa.
Notas: este programa podría requerir modificaciones en la ruta debido a cambios en la operación de los vuelos. Precios no válidos para Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 11 de diciembre

