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MC - Barrancas Del Cobre - Verano MT-40049

RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-40049 Barrancas Del Cobre - Verano
Ciudades visitadas: Los Mochis - El Fuerte - Barrancas Del Cobre - Creel Chihuahua

Duración: 5 días y 4 noches.
Desde: 15,659.00 MXN
Fecha(s) de salida:
Jul: 18, 25,
Vigencia: 25 de Julio de 2018
Volamos con:
Viaje con Volaris

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.

https://www.megatravel.com.mx/viaje/barrancas-del-cobre-verano_40049.html

1/3

10/4/2018

MC - Barrancas Del Cobre - Verano MT-40049

Día 02 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 03 Barrancas- Creel
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. Llegada y traslado a su hotel, caminata por Creel y Alojamiento.
Día 04 Creel-Chihuahua
Desayuno y a la hora correspondiente haremos un paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la
Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara, regreso al hotel y nos
trasladaremos hacia Chihuahua. En el trayecto pasaremos a las Comunidades Menonitas para conocer su forma de vida y
tradiciones, recorreremos el Museo y haremos las primeras compras de quesos de la región. Continuación hacia
Chihuahua. Llegada y traslado a su hotel. 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.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN MXN
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 15,659

$ 16,115

$ 16,513

$ 19,825

$ 12,273

Menor aplica hasta 11 años
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.
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HOTELERIA PREVISTA
18 JULIO
EL FUERTE

HOTEL MANSION SERRANO O SIMILAR

BARRANCAS DEL COBRE

HOTEL DIVISADERO O SIMILAR

CREEL
CHIHUAHUA

HOTEL SIERRA BONITA O SIMILAR
HOTEL PALACIO DEL SOL O SIMILAR

HOTELERIA PREVISTA
25 JULIO
EL FUERTE

HOTEL LA CHOZA O SIMILAR

BARRANCAS DEL COBRE

HOTEL DIVISADERO O SIMILAR

CREEL
CHIHUAHUA

HOTEL CASCADA INN O SIMILAR
HOTEL PALACIO DEL SOL O SIMILAR

El paquete incluye:
Vuelo ida y vuelta clase turista MEX-LMM/CUU-MEX
4 noches de hospedaje: 1 noche en El Fuerte, 01 Divisadero, 1noche en Creel, 01 noche en Chihuahua hoteles 4
estrellas.
Traslado por carretera Aeropuerto Los Mochis -Topolobampo– El Fuerte
Tour de bahía en Topolobampo
Ferrocarril panorámico CHEPE, 1ªclase del tramo El Fuerte - Divisadero
Cena y desayuno en Divisadero.
Traslado Divisadero- Creel- Chihuahua por carretera
Caminata a Miradores
Caminata guiada a Barrancas del Cobre, Urique y Piedra Volada
Tour en Creel, cueva de Petra y lago Arareko y alrededores
Visita a Comunidades Menonitas
Caminata en Chihuahua
Traslado Cd de Chihuahua- Aeropuerto

El paquete 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.
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