BARRANCAS
DEL COBRE

5 días y 4 noches - Desde $ 7,750 MXN por persona

DURACIÓN Y PRECIO
Duración: 5 días y 4 noches.
Precios por persona (en pesos mexicanos):
Habitación SENCILLA: $ 13,100 por persona.
Habitación DOBLE: $ 7,750 por persona.
Habitación TRIPLE: $ 7,000 por persona.
Habitación CUÁDRUPLE: $ 6,450 por persona.
Precio menor (2 a 10 años): $ 5,700 MXN
Aplica un suplemento de $600 pesos por persona para viajar en Julio 2020, y del 15
de diciembre 2020 al 5 de enero 2021.
Precio válido para viajar del 1 de agosto al 15 diciembre 2020 y del 6 enero al 28
febrero 2021

SALIDAS Y DISPONIBILIDAD
El Tour inicia en Chihuahua y finaliza en Los Mochis
Días de Salida: Sábados, lunes y jueves
Mínimo de viajeros para realizar el Tour: 2

¿QUÉ INCLUYE?
Traslado del apto al hotel
1 noche de hospedaje en Chihuahua con desayuno
Traslado de Chihuahua a Creel en auto o van
Tour a CASCADA DE BASASEACHI
1 noche de hospedaje en Creel con desayuno
Tour a los valles
Traslado de Creel a Barrancas en autobús
Tour al parque aventura
1 noche de hospedaje en Barrancas con desayuno

Tren Chepe express cat turista de Barrancas a Los Mochis
Traslado de la estación al hotel
1 noche de hospedaje en Los Mochis con desayuno
Traslado del hotel al aeropuerto
Impuestos

¿QUÉ NO INCLUYE?
Entradas a museos y parques
Propinas a meseros, maleteros, camaristas y guias
Bebidas alcohólicas

POLÍTICAS DE RESERVACIONES
Puede reservar con un anticipo de $1,900 pesos por persona.
Fecha límite de liquidación: 15 días antes de salir.
Aplican cargos y/o penalidades en caso de modificaciones o cancelaciones.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad.
Aplican restricciones

ITINERARIO
DÍA 1: Chihuahua
Arribo a la Cd. de Chihuahua, traslado al hotel, se recomienda un paso por la
ciudad (no incluido), tarde libre
DÍA 1: Chihuahua - Creel
Desayuno, cita en el lobby del hotel a las 6:00 am para tomar el traslado a el
pueblo de Creel, en el trayecto visitaremos los miradores de la cascada de
Basaseachi la más alta de México, llegaremos a Creel a las 2:00 pm
aproximadamente, hospedaje, tomaremos un tour a los valles de los hongos
ranas, La Cueva de Sebastian, Misión de San Ignacio, tarde libre.

DÍA 3: Creel - Barrancas
Desayuno, traslado a Barrancas en autobús y tomar el tour al parque aventura
donde podrán hacer diferentes actividades como el teleférico, las tirolesas, la via
ferrata y zip rider (no incluido) se recomienda comer en el parque. Hospedaje,
tarde libre o bien tomar una caminata por los miradores del hotel (no incluido)
DÍA 4: Barrancas - Los Mochis
Desayuno, traslado a la estación para abordar 10:25 am el tren Chepe express
categoría turista llegando a Los Mochis a las 5:00 pm. Traslado al hotel,
hospedaje
DÍA 5: Los Mochis
Desayuno, mañana libre o bien pueden tomar un tour al puerto de
Topolobampo (opcional) y traslado a el aeropuerto.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Chihuahua: Copper Canyon Boutique
Creel: Hotel Taramuri
Barrancas: Hotel Barrancas del Cobre
Los Mochis: Hotel Ibis

Este Tour es operado por: Operadora Turística Tarahumara

