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BARRANCAS DEL COBRE
PLAN 1
4 Noches / 5 Días
ITINERARIO

Salidas: Diarias

DIA 1
LOS MOCHIS
Llegada al aeropuerto de Los Mochis donde personal de su hotel los recibirá con un letrero con su
nombre para mejor identificación y los trasladara a su hotel. Registró en el hotel donde se les
entregaran sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, itinerario y boletos de tren.
Resto del día libre.
Sugerencia: Si su llegada es por la mañana le recomendamos por la tarde tome un paseo por la
Bahía de Topolobampo (paseo no incluido).
DIA 2
LOS MOCHIS – DIVISADERO
Esta mañana a las 5:15 am serán trasladados por personal de su hotel a la estación del Ferrocarril.
Favor de ser puntuales y tomar la transportación en el lobby de su hotel. A las 6:00 am abordaran los
carros primera clase de Ferromex mejor conocido como el Chepe con destino a Divisadero. Tome su
desayuno incluido abordo en el carro comedor del tren, el restaurante está abierto a partir de las
7:00 am.
Disfrute de la parte más interesante del recorrido en el tren al pasar por varios puentes y túneles que
engalanan las maravillosas vistas de la Barranca del Cobre, todo esto en la comodidad del tren que
le ofrece carro comedor, carro bar y asientos reclinables.
Llegada a Divisadero a las 2:00 pm aproximadamente donde serán recibidos y trasladados a su
hotel por personal del mismo. Comida incluida en el hotel. Luego tiempo libre para disfrutar de este
hermoso lugar.
Esta tarde le recomendamos tomar la caminata guiada por los alrededores que ofrece el hotel en
cortesía a todos sus huéspedes (favor de preguntar en recepción sobre los horarios de estas
caminatas).
Cena incluida en el comedor del hotel con vista espectacular a la barranca.
Alimentos incluido el día de hoy: Desayuno, Comida y Cena
DIA 3
DIVISADERO – CREEL
Desayuno incluido en su hotel para después disfrutar de su tiempo libre. Visite los distintos
miradores que se encuentra a un lado de su hotel y desde donde puede apreciar distintas y
maravillosas vistas de la barranca, rete su espíritu aventurero y cruce el puente colgante que
atraviesa un pequeño cañón y visite la famosa “Piedra Volada” desde donde podrá tener una vista
privilegiada de la barranca. El hotel ofrece esta caminata guiada en cortesía, favor de informarse
directamente en recepción. Al medio día traslado por personal del hotel a la estación del tren para
abordarlo a las 2:00 pm aproximadamente con destino a Creel.
Llegada aproximada a las 4:00 pm donde serán recibidos y trasladados a su hotel por personal del
mismo. Tarde libre para que camine por la plaza central y visite las distintas tiendas de artesanía
Tarahumara.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
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DIA 4
CREEL – CHIHUAHUA
Desayuno incluido en su hotel y luego traslado a la ciudad de Chihuahua. Su guía/chofer los
contactara en el lobby de su hotel a las 10:00 am para su traslado (agradecemos su puntualidad). En
el trayecto visita a los Campos Menonitas (cerrado los domingos, si coincide este día el aperitivo se
dará en un restaurante local en la ciudad de Cuauhtémoc) donde visitaran el museo local que
muestra aspectos importantes de esta interesante cultura, el recorrido en el museo lo ofrecen
Menonitas quienes atienden personalmente a los visitantes. Luego aperitivo tradicional Menonita
incluido en el comedor especial del museo, que incluye queso menonita, carnes frías, pan, pepinillos,
galletas dulces, café o té; todo esto preparado por los mismos Menonitas, esta será una experiencia
única.
Al terminar, continuación a Chihuahua para llegar por la tarde, resto del día libre en el que puede
visitar por su cuenta el centro histórico de la ciudad que se encuentra a solo cinco minutos en taxi de
su hotel.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno y Aperitivo Menonita
DIA 5
CHIHUAHUA - SALIDA
Desayuno incluido en el hotel y traslado al aeropuerto dos horas previas a su vuelo. Fin de servicios.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
Sugerencia: Si su vuelo este día es por la tarde le sugerimos aproveche su mañana para tomar
cualquiera de los dos siguientes paseos (paseos no incluidos).
1) Paseo de Ciudad (3 hrs): Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), Catedral, Palacio de
Gobierno con sus murales descriptivos de la historia de Chihuahua, la Plaza del Ángel, Acueducto
Colonial y la zona residencial.
2) Paseo a las Grutas de Nombre de Dios (2 hrs) “cavernas subterráneas”.
Incluye:
- 4 noches de hospedaje
- Avión viaje redondo todos los traslados como se indican
- Boletos de tren en primera clase
- Alimentos como se indica el itinerario
- Asistencia con guía y/o trasladistas locales
- Impuestos

LOS SERVICIOS AEREOS SON VOLANDO CON Interjet y Aeromexico
Sugerencias para su equipaje:
- En general ropa cómoda e informal.
- En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es caliente “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo
playa.
- Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario.
- Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas.
- Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de
Invierno para temporada de Invierno (Noviembre a Febrero).
- Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara.
- Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen
con pocas y ligeras maletas para su comodidad.
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BARRANCAS DEL COBRE
PLAN 2
5 Noches / 6 Días
ITINERARIO

Salidas: Diarias

DIA 1
CHIHUAHUA
Llegada al aeropuerto de Chihuahua, traslado a su hotel. Al mismo tiempo le serán entregados
personalmente sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, itinerario y boletos de
tren.
Llegada y registro en el hotel. Por la tarde paseo de ciudad donde visitaran el Museo de Pancho Villa
(cerrado los lunes), Catedral, Palacio de Gobierno con sus murales descriptivos de la historia de
Chihuahua, la Plaza del Ángel y la zona residencial.
DIA 2
CHIHUAHUA – CREEL
Desayuno incluido en el hotel, luego a las 9:00 am traslado a Creel (agradecemos su puntualidad).
En el trayecto visita a los Campos Menonitas (cerrado los domingos, si coincide este día el aperitivo
se dará en un restaurante local en la ciudad de Cuauhtemoc) donde visitaran el museo local que
muestra aspectos importantes de esta interesante cultura, el recorrido en el museo lo ofrecen
Menonitas quienes atienden personalmente a los visitantes. Luego aperitivo tradicional Menonita
incluido en el comedor especial del museo que incluye queso menonita, carnes frías, pan, pepinillos,
galletas dulces, café o té; todo esto preparado por los mismos Menonitas, esta será una experiencia
única
Al terminar, continuación a Creel. A la llegada, paseo por Creel visitando el Lago de Arareco, el Valle
de los Hongos y Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y
una cueva habitada por Tarahumaras. Resto del día libre.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno y Aperitivo Menonita
DIA 3
CREEL – DIVISADERO
Desayuno incluido en el hotel para luego a las 10:30 am ser trasladados por personal del hotel a la
estación del tren para abordar los carros primera clase de Ferromex mejor conocido cono el Chepe
con destino a Divisadero. Disfrute de su viaje en la comodidad del tren que le ofrece carro comedor,
carro bar y asientos reclinables. Llegada a Divisadero a la 1:00 pm aproximadamente donde serán
recibidos y trasladados a su hotel por personal del mismo. Comida incluida en el hotel. Luego tiempo
libre para disfrutar de este hermoso lugar.
Esta tarde le recomendamos tome la caminata guiada por los alrededores que ofrece el hotel en
cortesía a todos sus huéspedes (favor de preguntar en recepción sobre los horarios de estas
caminatas).
Cena incluida en el comedor del hotel con vista espectacular a la barranca!
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno, Comida y Cena
DIA 4
DIVISADERO – EL FUERTE
Desayuno incluido en su hotel para después disfrutar de su tiempo libre. Visite los distintos
miradores que se encuentran a un lado de su hotel y desde donde puede apreciar distintas y
maravillosas vistas de la barranca, rete su espíritu aventurero y cruce el puente colgante que
atraviesa un pequeño cañón y visite la famosa “Piedra Volada” desde donde podrá tener una vista
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privilegiada de la barranca. El hotel ofrece esta caminata guiada en cortesía, favor de informarse
directamente en recepción. Al medio día traslado por personal del hotel a la estación del tren para
abordarlo a la 1:00 pm aproximadamente con destino a la ciudad colonial de El Fuerte. Disfrute de la
parte más interesante del recorrido en el tren al pasar por varios puentes y túneles que engalanan
las maravillosas vistas de la Barranca del Cobre. Llegada a El Fuerte a las 7:00 pm
aproximadamente donde serán recibidos y trasladados a su hotel.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
DIA 5
EL FUERTE
Desayuno incluido en el hotel. Día libre para recorrer la plaza, visitar la iglesia colonial, el palacio
municipal o una caminata por la orilla del río. También deleite su paladar con los distintos platillos de
mar que encontrara en los diversos restaurantes locales, nuestra recomendación “cauque” o
langostino de río.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
Sugerencia: Este día puede tomar un paseo en balsa por el río El Fuerte en el que podrá apreciar
una diversidad de aves y flora en un paseo relajando por las tranquilas aguas del río (paseo no
incluido).
DIA 6
FUERTE - LOS MOCHIS al aeropuerto de Los Mochis
Desayuno incluido en el hotel y traslado al aeropuerto de Los Mochis (tres horas previas a su vuelo
aproximadamente), quien el día anterior fijara directamente la hora de su traslado. Favor de
considerar dos horas de trayecto en carretera. Fin de servicios.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
Sugerencia: Si su vuelo es por la tarde, esta mañana tome un paseo por la Bahía de Topolobampo
(paseo no incluido). Su traslado se daría temprano por la mañana para que pueda aprovechar su
tiempo y disfrutar de este agradable paseo.
Incluye:
-05 noches de hospedaje
- Avion viaje redondo
- Traslados como se indica
- Boletos de tren en primera clase
- Alimentos como se indica el itinerario
- Asistencia con guía y/o trasladistas locales
- Impuestos

LOS SERVICIOS AEREOS SON VOLANDO CON Interjet y Aeromexico o Líneas
Similares Negociadas para estos Paquetes.
Sugerencias para su equipaje:
- En general ropa cómoda e informal.
- En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es caliente “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo
playa.
- Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario.
- Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas.
- Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de
Invierno para temporada de Invierno (Noviembre a Febrero).
- Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara.
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- Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen
con pocas y ligeras maletas para su comodidad.
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BARRANCAS DEL COBRE
PLAN 3
7 Días / 6 Noches
ITINERARIO

Salidas: Diarias
Salidas: Diarias

DIA 1
CHIHUAHUA
Llegada al aeropuerto de Chihuahua traslado a su hotel. Al mismo tiempo le serán entregados
personalmente sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, itinerario y boletos de
tren.
Llegada y registro en el hotel. Por la tarde paseo de ciudad donde visitaran el Museo de Pancho Villa
(cerrado los lunes), Catedral, Palacio de Gobierno con sus murales descriptivos de la historia de
Chihuahua, la Plaza del Ángel y la zona residencial.
DIA 2
CHIHUAHUA – CREEL
Desayuno incluido en el hotel, luego a las 9:00 am traslado a Creel (agradecemos su puntualidad).
En el trayecto visita a los Campos Menonitas (cerrado los domingos, si coincide este día el aperitivo
se dará en un restaurante local en la ciudad de Cuauhtémoc) donde visitaran el museo local que
muestra aspectos importantes de esta interesante cultura, el recorrido en el museo lo ofrecen
Menonitas quienes atienden personalmente a los visitantes. Luego aperitivo tradicional Menonita
incluido en el comedor especial del museo que incluye queso menonita, carnes frías, pan, pepinillos,
galletas dulces, café o te; todo esto preparado por los mismos Menonitas, esta será una experiencia
única.
Al terminar, continuación a Creel. A la llegada, paseo por Creel visitando el Lago de Arareco, el Valle
de los Hongos y Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y
una cueva habitada por Tarahumaras. Resto del día libre.
Alimentos incluido el día de hoy: Desayuno y Aperitivo Menonita
DIA 3
CREEL – DIVISADERO
Desayuno incluido en el hotel para luego a las 10:30 am ser trasladados por personal del hotel a la
estación del tren para abordar los carros primera clase de Ferromex mejor conocido cono el Chepe
con destino a Divisadero. Disfrute de su viaje en la comodidad del tren que le ofrece carro comedor,
carro bar y asientos reclinables. Llegada a Divisadero a la 1:00 pm aproximadamente donde serán
recibidos y trasladados a su hotel por personal del mismo. Comida incluida en el hotel. Luego tiempo
libre para disfrutar de este hermoso lugar.
Esta tarde le recomendamos tome la caminata guiada por los alrededores que ofrece el hotel en
cortesía a todos sus huéspedes (favor de preguntar en recepción sobre los horarios de estas
caminatas).
Cena incluida en el comedor del hotel con vista espectacular a la barranca.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno, Comida y Cena
DIA 4
DIVISADERO – EL FUERTE
Desayuno incluido en su hotel para después disfrutar de su tiempo libre. Visite los distintos
miradores que se encuentra a un lado de su hotel y desde donde puede apreciar distintas y
maravillosas vistas de la barranca, rete su espíritu aventurero y cruce el puente colgante que
atraviesa un pequeño cañón y visite la famosa “Piedra Volada” desde donde podrá tener una vista
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privilegiada de la barranca. El hotel ofrece esta caminata guiada en cortesía, favor de informarse
directamente en recepción. Al medio día traslado por personal del hotel a la estación del tren para
abordarlo a la 1:00 pm aproximadamente con destino a la ciudad colonial de El Fuerte. Disfrute de la
parte más interesante del recorrido en el tren al pasar por varios puentes y túneles que engalanan
las maravillosas vistas de la Barranca del Cobre. Llegada a El Fuerte a las 7:00 pm donde serán
recibidos y trasladados a su hotel.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
DIA 5
EL FUERTE
Desayuno incluido en el hotel. Día libre para recorrer la plaza, visitar la iglesia colonial, el palacio
municipal o una caminata por la orilla del río. También deleite su paladar con los distintos platillos de
mar que encontrara en los diversos restaurantes locales, nuestra recomendación “cauque” o
langostino de río.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
Sugerencia: Este día puede tomar un paseo en balsa por el río El Fuerte en el que podrá apreciar
una diversidad de aves y flora en un paseo relajando por las tranquilas aguas del río (paseo no
incluido).
DIA 6
EL FUERTE – LOS MOCHIS
Desayuno incluido en el hotel y traslado a Los Mochis. Favor de considerar dos horas de trayecto en
carretera.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
Sugerencia: Este día por la tarde le recomendamos tome un paseo por la Bahía de Topolobampo en
Los Mochis. Su traslado se daría temprano por la mañana para que pueda aprovechar su tiempo y
disfrutar de este agradable paseo por la bahía (paseo no incluido).
DIA 7
LOS MOCHIS SALIDA
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto de Los Mochis por el personal del hotel. Fin de
servicios.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno
Incluye:
- 6 noches de hospedaje
- Avión viaje redondo todos los traslados como se indican
- Boletos de tren en primera clase
- Alimentos como se indica el itinerario
- Asistencia con guía y/o trasladistas locales
- Impuestos

LOS SERVICIOS AEREOS SON VOLANDO CON Interjet y Aeromexico o Líneas
Similares Negociadas para estos Paquetes.
Sugerencias para su equipaje:
- En general ropa cómoda e informal.
- En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es caliente “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo
playa.
- Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario.
- Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas.
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- Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de
Invierno para temporada de Invierno (Noviembre a Febrero).
- Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara.
- Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen
con pocas y ligeras maletas para su comodidad.

Camino Natural de los
pobladores
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BARRANCAS DEL COBRE
PLAN 4
5 Días / 4 Noches
ITINERARIO

Salidas: Diarias
Salidas: Diarias

DIA 1
LOS MOCHIS – EL FUERTE
Llegada al aeropuerto de Los Mochis donde un representante de la transportación del aeropuerto
(transportación del aeropuerto) los recibirá con un letrero con su nombre para mejor identificación y
trasladados a la ciudad colonial de El Fuerte, dos horas de trayecto carretero. Llegada y registro en
el hotel donde se les entregara sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles,
itinerario y boletos de tren.
Resto del día libre para recorrer la plaza, visitar la iglesia colonial, el palacio municipal o una
caminata por la orilla del río. También deleite su paladar con los distintos platillos de mar que
encontrara en los diversos restaurantes locales, nuestra recomendación “cauque” o langostino de
río.
Sugerencia: Si su llegada a El Fuerte es temprano, esta tarde puede tomar un paseo en balsa por el
río El Fuerte en el que podrá apreciar una diversidad de aves y flora en un paseo relajando por las
tranquilas aguas del río (paseo no incluido).
DIA 2
EL FUERTE – DIVISADERO
Desayuno incluido en el hotel. Luego a las 8:00 am, trasladados de su hotel a la estación del
Ferrocarril para abordar a las 8:30 am aproximadamente los carros primera clase de Ferromex mejor
conocido como el Chepe con destino a Divisadero.
Disfrute de la parte mas interesante del recorrido en el tren al pasar por varios puentes y túneles que
engalanan las maravillosas vistas de la Barranca del Cobre, todo esto en la comodidad del tren que
le ofrece carro comedor, carro bar y asientos reclinables.
Llegada a Divisadero a las 2:00 pm aproximadamente donde serán recibidos y trasladados a su
hotel por personal del mismo. Comida incluida en el hotel. Luego tiempo libre para disfrutar de este
hermoso lugar.
Esta tarde le recomendamos tome la caminata guiada por los alrededores que ofrece el hotel en
cortesía a todos sus huéspedes (favor de preguntar en recepción sobre los horarios de estas
caminatas).
Cena incluida en el comedor del hotel con vista espectacular a la barranca!
Alimentos incluido el día de hoy: Desayuno, Comida y Cena
DIA 3
DIVISADERO – CREEL
Desayuno incluido en su hotel para después disfrutar de su tiempo libre. Visite los distintos
miradores que se encuentra a un lado de su hotel y desde donde puede apreciar distintas y
maravillosas vistas de la barranca, rete su espíritu aventurero y cruce el puente colgante que
atraviesa un pequeño cañón y visite la famosa “Piedra Volada”, desde donde podrá tener una vista
privilegiada de la barranca. El hotel ofrece esta caminata guiada en cortesía, favor de informarse
directamente en recepción. Al medio día traslado a la estación del tren por el personal del hotel para
abordarlo a las 2:00 pm aproximadamente con destino a Creel.
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Llegada aproximada a las 4:00 pm donde serán recibidos y trasladados a su hotel por personal del
mismo. Tarde libre para que camine por la plaza central y visite las distintas tiendas de artesanía
Tarahumara.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno incluido
DIA 4
CREEL – CHIHUAHUA
Desayuno incluido en su hotel y luego traslado. Su guía/chofer los contactara en el lobby de su hotel
a las 10:00 am para su traslado (agradecemos su puntualidad). En el trayecto visita a los Campos
Menonitas (cerrado los domingos, si coincide este día el aperitivo se dará en un restaurante local en
la ciudad de Cuauhtémoc) donde visitaran el museo local que muestra aspectos importantes de esta
interesante cultura, el recorrido en el museo lo ofrecen Menonitas quienes atienden personalmente a
los visitantes. Luego aperitivo tradicional Menonita incluido en el comedor especial del museo que
incluye queso menonita, carnes frías, pan, pepinillos, galletas dulces, café o te; todo esto preparado
por los mismos Menonitas, esta será una experiencia única.
Al terminar nuestra comida, continuación a Chihuahua para llegar por la tarde, resto del día libre en
el que puede visitar por su cuenta el centro histórico de la ciudad que se encuentra a solo 5 minutos
en taxi de su hotel.
Alimentos incluido el día de hoy: Desayuno y Aperitivo
DIA 5
CHIHUAHUA - SALIDA
Desayuno incluido en el hotel y traslado al aeropuerto dos horas previas a su vuelo. Fin de servicios.
Alimentos incluidos el día de hoy: Desayuno.
Sugerencia: Si su vuelo este día es por la tarde le sugerimos aproveche su mañana para tomar
cualquiera de los dos siguientes paseos (paseos no incluidos):
1) Paseo de Ciudad (3 hrs): Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), Catedral, Palacio de
Gobierno con sus murales descriptivos de la historia de Chihuahua, la Plaza del Ángel, Acueducto
Colonial y la zona residencial.
2) Paseo a las Grutas de Nombre de Dios (2 hrs) “cavernas subterráneas”.
Incluye:
- 4 noches de hospedaje
- Avión viaje redondo todos los traslados como se indican
- Boletos de tren en primera clase
- Alimentos como se indica el itinerario
- Asistencia con guía y/o trasladistas locales
- Impuestos

LOS SERVICIOS AEREOS SON VOLANDO CON Interjet y Aeromexico o Líneas
Similares Negociadas para estos Paquetes.
Sugerencias para su equipaje:
- En general ropa cómoda e informal.
- En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es caliente “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo
playa.
- Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario.
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- Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas.
- Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de
Invierno para temporada de Invierno (Noviembre a Febrero).
- Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara.
- Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen
con pocas y ligeras maletas para su comodidad.
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BARRANCAS DEL COBRE
PLAN 5
6 Días / 5 Noches

Salidas: Diarias

Visitando: Los Mochis, El Fuerte, Divisadero, Creel, Chihuahua
Salida desde Los Mochis:
Viernes, Domingos y Miércoles (Tren El Fuerte-Divisadero)
Salida desde Chihuahua:
Viernes, Lunes y Miércoles (Tren de Divisadero-El Fuerte)

ITINERARIO

Salidas: Diarias

DIA 1 LOS MOCHIS
Llegada al aeropuerto de Los Mochis donde personal de su hotel los recibirá con un letrero con su
nombre para mejor identificación y los trasladara a su hotel. Registró en el hotel donde se les
entregaran sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, itinerario y boletos de tren.
Resto del día libre. Noche en Los Mochis. Sugerencia: Si su llegada es por la mañana le
recomendamos por la tarde tome un paseo por la Bahía de Topolobampo (paseo no incluido)
DIA 2 LOS MOCHIS – EL FUERTE
Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado a la ciudad colonial del el Fuerte , traslado a su
hotel por el Sr. Pedro bernal (trasladista) llegada y registro en el hotel, Noche en el Fuerte
Resto del día libre para recorrer la plaza, visitar la iglesia colonial, el palacio municipal o una
caminata por la orilla del río. También deleite su paladar con los distintos platillos de mar que
encontrara en los diversos restaurantes locales, nuestra recomendación “cauque” o langostino de
río.
Sugerencia: Este día puede tomar un paseo en balsa por el río El Fuerte en el que podrá apreciar
una diversidad de aves y flora en un paseo relajando por las tranquilas aguas del río (paseo no
incluido). Noche en el Fuerte.
DIA 3 EL FUERTE – DIVISADERO
Desayuno incluido en el hotel. Luego a las 8:00 am serán trasladados por el trasladista, de su
hotel a la estación del Ferrocarril para abordar a las 8:30 am aproximadamente el Ferromex
conocido como el Chepe con (traslado de primera clase en el tren Chepe) destino a Divisadero.
Disfrute de la parte más interesante del recorrido en el tren al pasar por varios puentes y túneles que
engalanan las maravillosas vistas de la Barranca del Cobre, todo esto en la comodidad del tren que
le ofrece carro comedor, carro bar y asientos reclinables. Llegada a Divisadero a las 2:00 pm
aproximadamente donde serán recibidos y trasladados a su hotel por personal del mismo. Comida
incluida. Luego tiempo libre para disfrutar de este hermoso lugar. Esta tarde le recomendamos tome
la caminata guiada por los alrededores que ofrece el hotel en cortesía a todos sus huéspedes (favor
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de preguntar en recepción sobre los horarios de estas caminatas). Noche en Divisadero. Cena
incluida en el comedor del hotel con vista espectacular a la barranca!
DIA 4 DIVISADERO-CREEL
Desayuno incluido en su hotel para después disfrutar de su tiempo libre. Visite los distintos
miradores que se encuentra a un lado de su hotel y desde donde puede apreciar distintas y
maravillosas vistas de la barranca, rete su espíritu aventurero y cruce el puente colgante que
atraviesa un pequeño cañón y visite la famosa “Piedra Volada” desde donde podrá tener una vista
privilegiada de la barranca. El hotel ofrece esta caminata guiada en cortesía, favor de informarse
directamente en recepción, a la hora indicada traslado con destino a Creel, traslado a su hotel, Tarde
libre para que camine por la plaza central y visite las distintas tiendas de artesanía
Tarahumara. Noche en Creel.
DIA 5 CREEL-CHIHUAHUA
Desayuno incluido en su hotel y luego. Traslado a chihuahua. Su guía/chofer los contactara en el
lobby de su hotel a las 10:00 am para su traslado (agradecemos su puntualidad). En el trayecto visita
a los Campos Menonitas (cerrado los domingos, si coincide este día el aperitivo se dará en un
restaurante local en la ciudad de Cuauhtémoc) donde visitaran el museo local que muestra aspectos
importantes de esta interesante cultura, el recorrido en el museo lo ofrecen Menonitas quienes
atienden personalmente a los visitantes. Luego aperitivo tradicional Menonita incluido en el
comedor especial del museo que incluye queso menonita, carnes frías, pan, pepinillos, galletas
dulces, café o té; todo esto preparado por los mismos Menonitas, esta será una experiencia única. Al
terminar, continuación a Chihuahua para llegar por la tarde, resto del día libre en el que puede visitar
por su cuenta el centro histórico de la ciudad que se encuentra a solo 5 minutos en taxi de su
hotel. Noche en Chihuahua.
DIA 6 CHIHUAHUA - SALIDA
Desayuno incluido en el hotel y traslado al aeropuerto dos horas previas a su vuelo. Fin de
servicios.
Sugerencia: Si su vuelo este día es por la tarde le sugerimos aproveche su mañana para tomar
cualquiera de los dos siguientes paseos (paseos no incluidos): 1) Paseo de Ciudad (3 hrs): Museo
de Pancho Villa (cerrado los lunes), Catedral, Palacio de Gobierno con sus murales descriptivos de
la historia de Chihuahua, la Plaza del Ángel, Acueducto Colonial y la zona residencial. 2) Paseo a
las Grutas de Nombre de Dios (2 hrs) “cavernas subterráneas”.
Sugerencia para su viaje:
En general ropa cómoda e informal.
En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo playa.
Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario.
Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas.
Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de
Invierno para temporada de Invierno (Noviembre a Febrero).
Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara.
Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen
con pocas y ligeras maletas para su comodidad
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BARRANCAS DEL COBRE
PLAN 6
4 Días / 3 Noches

Salidas: Diarias

Visitando: Los Mochis, Divisadero, Chihuahua
Salida desde Los Mochis: Viernes, Domingos y Miércoles (Tren El Fuerte-Divisadero)
Salida desde Chihuahua: Viernes, Lunes y Miércoles (Tren de Divisadero-El Fuerte)

ITINERARIO
DIA 1 LOS MOCHIS
Llegada al aeropuerto de Los Mochis donde personal de su hotel los recibirá con un letrero con su
nombre para mejor identificación y los trasladara a su hotel. Registró en el hotel donde se les
entregaran sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, itinerario y boletos de tren.
Resto del día libre. Sugerencia: Si su llegada es por la mañana le recomendamos por la tarde tome
un paseo por la Bahía de Topolobampo (paseo no incluido)
DIA 2 LOS MOCHIS – DIVISADERO
Esta mañana a las 5:15 am serán trasladados por personal de su hotel a la estación del Ferrocarril.
Favor de ser puntuales y tomar la transportación en el lobby de su hotel. A las 6:00 am abordaran el
Ferromex mejor conocido como el Chepe (traslado de primera clase en el tren Chepe) con
destino a Divisadero. Tome su desayuno incluido abordo en el carro comedor del tren, el
restaurante está abierto a partir de las 7:00 am. Disfrute de la parte más interesante del recorrido en
el tren al pasar por varios puentes y túneles que engalanan las maravillosas vistas de la Barranca
del Cobre, todo esto en la comodidad del tren que le ofrece carro comedor, carro bar y asientos
reclinables. Llegada a Divisadero a las 2:00 pm donde serán recibidos y trasladados a su hotel por
personal del mismo. Comida incluida en el hotel. Luego tiempo libre para disfrutar de este hermoso
lugar. Esta tarde visite los distintos miradores que se encuentra a un lado de su hotel y desde donde
puede apreciar distintas y maravillosas vistas de la barranca, rete su espíritu aventurero y cruce el
puente colgante que atraviesa un pequeño cañón y visite la famosa “Piedra Volada” desde donde
podrá tener una vista privilegiada de la barranca. El hotel ofrece esta caminata guiada en cortesía,
favor de informarse directamente en recepción.
Cena incluida en el hotel en el comedor con vista espectacular a la barranca!
DIA 3 DIVISADERO – CHIHUAHUA
Desayuno incluido en su hotel para después disfrutar de su tiempo libre y comprar bonita
artesanía Tarahumara. A las 11:00 am traslado (agradecemos su puntualidad) Traslado a
Chihuahua. Su guía/chofer los contactara en el lobby de su hotel para su traslado. En el trayecto
visita a los Campos Menonitas (cerrado los domingos, si coincide este día el aperitivo se dará en un
restaurante local en la ciudad de Cuauhtémoc) donde visitaran el museo local que muestra aspectos
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importantes de esta interesante cultura, el recorrido en el museo lo ofrecen Menonitas quienes
atienden personalmente a los visitantes. Luego aperitivo tradicional menonita incluidoen el
comedor especial del museo que incluye queso menonita, carnes frías, pan, pepinillos, galletas
dulces, café o té; todo esto preparado por los mismos Menonitas, esta será una experiencia única. Al
terminar, continuación a Chihuahua para llegar por la tarde, resto del día libre en el que puede visitar
por su cuenta el centro histórico de la ciudad que se encuentra a solo 5 minutos en taxi de su hotel.
DIA 4 CHIHUAHUA SALIDA
Desayuno incluido en el hotel y traslado al aeropuerto dos horas previas a su vuelo. Fin de
servicios
Sugerencia: Si su vuelo este día es por la tarde le sugerimos aproveche su mañana para tomar
cualquiera de los dos siguientes paseos (paseos no incluidos):1) Paseo de Ciudad (3 hrs): Museo
de Pancho Villa (cerrado los lunes), Catedral, Palacio de Gobierno con sus murales descriptivos de
la historia de Chihuahua, la Plaza del Ángel, Acueducto Colonial y la zona residencial.
2) Paseo a las Grutas de Nombre de Dios (2 hrs) “cavernas subterráneas”.
Sugerencias para su equipaje:
En general ropa cómoda e informal.
En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es caliente “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo playa.
Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario.
Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas.
Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de Invierno para
temporada de Invierno (Noviembre a Febrero).
Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara.
Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen con pocas y
ligeras maletas para su comodidad.
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Extensión a Los Cabos, B.C.
Si cuenta con tiempo suficiente aproveche la combinación perfecta de
Barrancas del Cobre con las Hermosas Playas de Los Cabos.

Extensión a los Cabos
3 Noches / 4 Días

Salidas: Diarias

NOTA: La extensión puede ser al inicio o al final del recorrido en Los Mochis
Incluye:
* Traslado del Hotel de Los Mochis al Aeropuerto
* Vuelo de Los Mochis - a Cabo San Lucas Aeropuerto Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas
* 3 noches de hospedaje
* Plan Todo Incluido
* Impuestos
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