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

TR-40068 Año Nuevo en Barrancas
Ciudades: los mochis - creel - piedra volada - valle de los hongos y de las ranas chihuahua

Duración: 5 días y 4 noches.
MXN
Desde: 15789
Dic: 29,
ITINERARIO
DIA 1 MEXICO ? CULIACAN - LOS MOCHIS ? TOPLOBAMPO ? EL FUERTE.
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con dirección a Culiacán. Arribo a
Culiacán donde nos estarán esperando para llevarnos hacia Los Mochis (trayecto de aprox 3 hrs). Arribo
a la Ciudad de Los Mochis por la mañana, donde los estará esperando nuestro representante y los
trasladará a Topolobampo. Llegada a la bahía donde tomaremos una lancha para hacer un hermoso
recorrido al santuario de delfines y a la isla del pájaro, donde tendremos oportunidad de conocer al
famoso Delfin el Pechocho (duración de recorrido 2 hrs). Posteriormente tiempo libre y traslado a El
fuerte. Llegada y alojamiento.
DÍA 2 LOS MOCHIS ? CREEL
(TREN CHEPE, APROX 8 HRS)
05:30 HRS traslado a la estación para abordar el Tren Chepe Regional con destino a Creel (DESAYUNO
ABORDO) donde disfrutaremos de los preciosos paisajes, túneles, lagos y puentes. Llegada
(Aproximadamente a las 15:40 HRS). Traslado al hotel tiempo libre para comer y hacer una caminata en
este pueblo y hacer compras de artesanías Tarahumara. Alojamiento.
DÍA 3 CREEL- BARRANCAS DEL COBRE ?PARQUE AVENTURAS- CREEL
Desayuno, por la mañana saldremos hacia el Parque Aventuras por carretera y hacer una caminata con
dirección a Piedra Volada, los 3 cañones y miradores donde podrá contemplar la imponente vista de las
Barrancas del Cobre que tienen para usted. Tiempo libre para subirse al teleférico o una de sus tirolesas
(NO INCLUIDOS). Regreso a Creel y alojamiento.
DIA 4 CREEL ? CHIHUAHUA.
Desayuno, a la hora correspondiente haremos un paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago
Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara,
regresamos hacia el pueblo maderero para hacer compras de artesanías Tarahumara etc.
Continuaremos hacia Chihuahua. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 5 CHIHUAHUA ? MÉXICO.

Desayuno, a la hora indicada haremos una caminata al Centro de la Ciudad donde recorreremos 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 la zona
residencial (ADMISIONES NO INCLUIDAS). Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al
aeropuerto de Chihuahua para tomar vuelo con dirección a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS
HOTEL PLAZA INN

LOS MOCHIS

HOTEL REAL DE CREEL

CREEL

HOTEL BEST WESTER MIRADOR

CHIHUAHUA

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN MXN DESDE:
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 15,789

$ 16,163

$ 16,600

$ 20,150

$ 13,038

MENOR APLICA HASTA 11 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2
ADULTOS.
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.
“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.
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 redondo clase turista MEXCUL / CUUMEX
Todos los traslados de acuerdo con el itinerario.
04 noches de alojamiento. 01 noche en Mochis, 02 Creel y 01 noche Chihuahua.
Tour en lancha Topolobampo
Ferrocarril panorámico CHEPE REGIONAL, tramo Los Mochis ?Creel
Desayuno abordo
Tour Parque Aventuras con caminata a Piedra Volada
Tour Valle de los Hongos y de las Ranas
Traslado por carretera de Creel-Chihuahua.
Tour caminata en Chihuahua
Desayuno diario (excepto llegada)
Guía

No Incluye

IMPUESTOS DE $1,289 MXN por persona
Ningún Servicio ni alimentos no especificados.
Gastos Personales y propinas.
Teleférico en Barrancas
CENA DE FIN DE AÑO
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.

