Barrancas del Cobre / 60759
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Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Barrancas del Cobre

Mexico está ubicado entre los Estados Unidos de América al norte,
Guatemala y Belice al sur; limitado al oeste con el impresionante
Océano Pacifico y al Este con el Golfo de México y el hermoso Mar
Caribe; hace que posea una privilegiada posición geográfica, de la
cual se exalta la increíble diversidad de sus paisajes como:
hermosas playas, desiertos, valles y montañas que permiten
realizar actividades incomparables a nivel mundial y que junto con
su variada riqueza histórica y cultural, herencia de las grandes
civilizaciones que aquí se desarrollaron, lo han posicionado como
el 2° destino turístico más visitado del Continente Americano.
Poseedor además, de 34 sitios Patrimonio de la Humanidad,
México es todo un paraíso que querrás conocer.
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Resumen del viaje
Noches en: Creel, Divisadero Barrancas Norte, El Fuerte
Visitando: Chihuahua, Los MochisCreel, Divisadero Barrancas Norte, El Fuerte
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada antes de las 14:00 horas. Recepción en el Aeropuerto de Chihuahua y traslado al hotel. Por
la tarde paseo de ciudad visitando: el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Museo de la Revolución
(cerrado los lunes), el Acueducto Colonial y la Zona Residencial. Alojamiento.

Día 2
Cita a las 05:30 horas en el lobby del hotel, traslado a la estación de ferrocarril para abordar el
Chihuahua-Pacífico (Chepe) e iniciar el recorrido hacia Creel. Desayuno a bordo. Llegada
aproximada a las 11:35 horas, recepción y traslado al hotel. Por la tarde se visitará los alrededores
de Creel: el Lago Arareco, el Valle de Los Hongos, la Misión Jesuita y las Cuevas Tarahumaras.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 3
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Alrededor de las 11:00 horas, traslado a la estación de
ferrocarril para continuar hacia Barrancas. Llegada aproximada a las 13:00 horas, recepción y
traslado al hotel. Comida en el hotel. Tarde libre para caminar por los alrededores. Cena y
Alojamiento.

Día 4
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Parque de Aventura Barrancas del Cobre con sus
diferentes Miradores y la Piedra Volada. Alrededor de las 12:45 horas, traslado a la estación de
ferrocarril para continuar hacia Los Mochis a través de la Sierra Tarahumara. Llegada aproximada a
las 21:30 horas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto de
Los Mochis o Puerto de Topolobampo. Fin de nuestros servicios.

Incluido
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus tren caravana
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●

●
●

Transporte entre ciudades - Ticket de tren Chepe Express – Clase Turista (2a clase) para el
trayecto de Divisadero – El Fuerte
3 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino. En algunos paises no son
recomendables las habitaciones triples. - Los horarios para check in son a partir de las 15:00 hrs y
para el check out a las 12:00 hrs. - Equipaje: Se le permitirá a cada uno de los participantes una
maleta de máximo 30 kilos y de dimensión regular. En caso de exceso de equipaje quedará sujeto a
aceptación siembre y cuando la capacidad del vehículo lo permita se declina toda responsabilidad
generada por exceso de equipaje de los participantes, así como maltrato en las maletas y su
contenido. - Guía bilingüe (español-inglés) certificado, se comparte este viaje con pasajeros de
diferentes nacionalidades En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez
realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
- 30 días antes de la salida 50 euros por persona - Entre 29 y 20 días antes se cobrará el 25% del
total del viaje - Entre 19 y 10 días antes el 50% del total del viaje. - Con menos de 9 días 100% del
total del viaje.

Hoteles
Hotel Best Western The Lodge o similar (4*)
Hotel Mirador Barrancas o similar (4*)
Hotel Posada del Hidalgo o similar (4*)
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