Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-40049 Barrancas Del Cobre - Verano
Ciudades: los mochis - el fuerte - barrancas del cobre - creel chihuahua

Duración: 5 días y 4 noches.
MXN
Desde: 16359
Jul: 18, 25,
ITINERARIO
Día 01 Los Mochis ? Topolobampo- El Fuerte
Cita en el Aeropuerto de la ciudad de México con destino a Los Mochis, Arribo a la ciudad de los Mochis
por la mañana, donde los estará esperando nuestro representante y lo trasladará a 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 (libre) y traslado a El Fuerte. Llegada y alojamiento.
Día 02 El Fuerte
Desayuno, a la hora indicada haremos una caminara, recorreremos el Palacio Municipal y el Centro
histórico donde conoceremos sus múltiples construcciones coloniales entra las que destacan la Iglesia
del Sagrado corazón de Jesus, la Plaza de Armas y el Templo de San juan de Coroapan. Mas tarde,
haremos el tour al Rio El Fuerte donde se podrán observar aves migratorias y endémicas y los
petrograbados con una antigüedad de 2 a10 mil años, duración aproximada del tour 2 hrs. Tarde libre
para hacer diferentes actividades. Alojamiento.
Día 03 El Fuerte ? Barrancas
Desayuno y traslado a la estación para abordar el tren con destino a las mundialmente famosas
Barrancas del Cobre donde disfrutaremos de los preciosos paisajes, túneles, lagos y puentes. Llegada
(Aproximadamente a las 13 HRS), traslado a su hotel. A la hora indicada haremos una agradable
caminata guiada por los miradores de la Barranca. Cena y Alojamiento.
Día 04 Barrancas- Creel- Chihuahua.
Desayuno, por la mañana haremos una caminata hacia y traslado a Piedra Volada, los 3 cañones y
miradores, desde donde podrá contemplar la magnificencia de las paradisiacas vistas que las Barrancas
del Cobre tienen para usted. Tiempo libre para subirse al teleférico o una de sus tirolesas (NO
INCLUIDOS). Regreso a su hotel para hacer check out y a la hora indicada saldremos hacia Creel para
comer y continuar con nuestro recorrido hacia Ciudad Cuauhtémoc para recorrer los Campos Menonita.
Mas tarde saldremos hacia Chihuahua. Llegada y alojamiento.
Día 05 Chihuahua- Aeropuerto

Desayuno y a la hora indicada haremos una 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 (ADMISIONES NO INCLUIDAS). Tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto de
Chihuahua. Fin de nuestros servicios.
?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.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN MXN
PRECIO
VUELOS CON
INTERJET
18 JULIO
25 JULIO

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$16,359 $16,815 $17,213 $20,525 $12,973

MESES SIN
INTERESES
APLICA

SUPLEMENTO
CON VUELOS
AEROMEXICO

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

MESES SIN
INTERESES

18 JULIO
25 JULIO

$ 700

$ 700

$ 700

$ 700

$ 700

NO APLICA

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.

Incluye
Vuelo ida y vuelta clase turista MEX-LMM/CUU-MEX

4 noches de hospedaje: 02 noche en El Fuerte, 01 noche en Divisadero y 01 noche en Chihuahua
hoteles 4 estrellas.
Traslado por carretera Aeropuerto Los Mochis -Topolobampo? El Fuerte
Tour de bahía en Topolobampo
Caminata en el Fuerte.
Tour en lancha en el Rio el Fuerte.
Ferrocarril panorámico CHEPE, del tramo El Fuerte - Divisadero Barrancas del Cobre.
Cena y desayuno en Divisadero.
Traslado Divisadero- Creel- Chihuahua por carretera
Caminata a Miradores
Caminata guiada a Barrancas del Cobre, Urique y Piedra Volada
Visita a Comunidades Menonitas
Caminata en Chihuahua
Traslado Cd de Chihuahua- Aeropuerto

No Incluye
IMPUESTOS DE $1,289 MXN por persona
Ningún Servicio ni alimentos no especificados.
Gastos Personales y propinas.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

