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MC - Barrancas 6 Días MT-40202

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

MT-40202 Barrancas 6 Días
Ciudades visitadas: Los Mochis - El Fuerte - Bahuichivo - Barrancas Del Cobre - Creel Chihuahua

Duración: 6 días y 5 noches.
Desde: 13,709.00 MXN
Fecha(s) de salida:
Abr: 24,
May: 15,
Vigencia: 15 de Mayo de 2018
Vuelo Incluido

Itinerario
Día 1, LOS MOCHIS – EL FUERTE
Cita en el aeropuerto del Cd de México a la hora indicada para tomar el vuelo México-Los Mochis. Arribo a la ciudad de los
Mochis por la mañana, donde los estará esperando nuestro representante y lo trasladará al Pueblo Mágico del Fuerte.
Registro en el Hotel y tiempo libre para caminar y conocer este mágico lugar o bien para realizar una excursión (opcional)
de paseo en lancha por el rio Fuerte donde podrá observar aves migratorias endémicas y los petroglíficos con antigüedad
de 2 a 10 mil años. Regreso Alojamiento.
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Día 2, EL FUERTE – BAHUICHIVO (TREN CHEPE PRIMERA CLASE, APROX 7 HRS)
Traslado a la estación a las 07:40 HRS para abordar el tren con destino a Bahuichivo (Desayuno abordo) Llegada aprox.
12:20 HRS. Llegada y tralslado a su hotel tarde libre para hacer una caminata cena y alojamiento.
DIA 3, BAHUICHIVO- BARRANCAS
Desayuno, a las 09:00 hrs haremos un tour al Cerro del Gallego “Mirador de Urique, a lo largo de camino veremos ranchos
y cuevas Tarahumaras, una vieja iglesia asi como el manantial de la virgencita. Del Mirador del Cerro del Gallego se
pueden apreciar en el fondo el Cañón, el antiguo pueblo minero de Urique, asi como la del Rio del mismo nombre.
Regreso al hotel, comida. Traslado de regreso a la estación para abordar el Tren que sale a las 12:20 HRS y continuar
nuestro viaje hacia las Mundialmente famosas Barrancas del Cobre. Llegada a las 14:20 HRS, comida y a la hora
correspondiente haremos una caminata a los miradores de la Barranca. Cena y alojamiento.
Día 4, BARRANCAS-CREEL (AUTOBUS DE LUJO)
Desayuno. Por la mañana haremos una caminata hacia Piedra Volada, Urique y Tararecua, se recomienda tomar el tour al
impresionante teleférico y la tirolesa (Por cuenta del pasajero, No incluidos). A las 13:00 hrs. tomaremos el autobús con
destino al pueblo Maderero de Creel, llegando a las 14:30 HRS (aprox). Donde lo estaremos esperando para trasladarlo a
su hotel. Esta tarde será libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las tiendas de artesanía tarahumara, le
recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte Tarahumara. Alojamiento.
Día 5, CREEL-CHIHUAHUA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado a la estación de autobuses para tomar el autobús rumbo a Chihuahua.
(En el tiempo libre puede tomar un paseo con cargo extra al Valle de los Hongos y de las Ranas y una Cueva
Tarahumara). Continuación hacia la Ciudad de Chihuahua. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 6 CHIHUAHUA- AEROPUERTO
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto por la tarde.

El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a nosotros. Tal como paros, huelgas, bloqueos,
retrasos de líneas aéreas.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
Precio por persona en MXN
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 13,709

$ 14,101

$ 14,432

$16,420

$ 9,729

MENOR APLICA HASTA 11 AÑOS, COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 2 ADULTOS.
PRECIO POR PERSONA MAS IMPUESTOS DE $ 1,289 MXN.
Recomendaciones:
Traer consigo, protector solar, gorra sombrero o sombrilla, ropa ligera y fresca, suéter o
chamarra ligera, pantalones ligeros, zapatos cerrado y cómodos para caminar, kit de aseo
personal, binoculares, cámara fotográfica o de video.
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.
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HOTELES PREVISTOS:
CHIHUAHUA
CREEL

Hotel Palacio del Sol, Plaza Chihuahua
Hotel Sierra Bonita, Cascada Inn, Parador de la Montaña

BARRANCAS
EL FUERTE

Hotel Divisadero Barrancas
Hotel La Choza, Mansión Serrano, Torres del Fuerte

BAHUICHIVO

Hotel Paraíso del Oso

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.

El paquete incluye:
Vuelo redondo MEX-LMM-CUU-MEX
Todos los traslados de acuerdo al itinerario
01 noche en El Fuerte, 01 noche en Bahuichivo, 01 Barrancas, 01 Creel, 01 Chihuahua,
Caminata en el Fuerte, Caminata en Divisadero Barrancas, Tour de Ciudad en Chihuahua
Ferrocarril panorámico CHEPE, 1ªclase del tramo El Fuerte- Barrancas
Caminata por diferentes miradores de la Barranca
3 alimentos en Bahuichivo
2 alimentos en Barrancas
Autobús de Barrancas a Creel
Autobús Creel-Chihuahua
Desayuno diario (excepto el de llegada )
Desayuno abordo en el Tren

El paquete no incluye:
IMPUESTOS DE $1,289 MXN por persona
Gastos personales
Teleférico en Barrancas
Propinas a maleteros, camaristas, meseros, guía y chofer
Ningún servicio no especificado

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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