CHEPE EXPRESS
DESDE: $16,664.00 MXN / POR PERSONA.
CHIHUAHUA:
Chihuahua es el Estado más grande la República mexicana; su grandeza te ofrece una
gran diversidad de paisajes: desierto, reservas naturales con una gran variedad de flora y
fauna, la boscosa vegetación, sus templadas praderas, la intrincada e imponente Sierra
Madre Occidental que se mezcla con el horizonte; toda esta maravilla natural convive con
las ciudades industriales y de negocios.
Chihuahua tiene para ti una amplia gama de actividades, con sus servicios de primera
clase; vivirás la aventura de tu vida en sus cuevas y cañones.
7 DÍAS // 5 +AGE//
Departure: Se recomienda llegar en el primer vuelo del día (antes de las 9:00 am).
Departure Time: Se recomienda tomar vuelo después de las 13:00 hrs.
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra.
Incluye:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hospedaje
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Desayunos
Guías turísticos
Visitas
Ticket de Tren Chepe Express
Impuestos
Tarjeta de Asistencia (Aplica en personas hasta los 69 años de edad).

No incluye:
✔ Propinas
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.

CHEPE EXPRESS – 07 DÍAS / 06 NOCHES.

CHIHUAHUA / MENONITAS/CREEL / BARRANCAS /BAHUICHIVO/CREEL/CHIHUAHUA
Salidas: Jueves.
Opera: Mínimo con 2 personas.
Itinerario:

DIA 1

CHIHUAHUA (jueves)

Arribo a Chihuahua, nuestro representante lo espera para su traslado al hotel y
entrega de documentos. Paseo por la ciudad visitando la Catedral, el Centro
Cultural Universitario (antes Quinta Gameros), el Museo de la Revolución
(anteriormente casa de Pancho Villa) y los Murales del Palacio de Gobierno.
*Los lunes algunos museos estarán cerrados, pero el guía le dará un recorrido
panorámico por la ciudad.
Alojamiento.

DIA 2

CHIHUAHUA – MENONITAS- CREEL (viernes)
-Traslado terrestre
Desayuno. Traslado vía terrestre con destino al pueblo maderero de Creel, haciendo
primeramente una escala en la comunidad menonita, en Cd Cuauhtémoc, donde
visitaremos el museo, la quesería y una casa menonita para hacer una ligera
merienda tradicional. Traslado al hotel y Check in.
Alojamiento.

DIA 3

CREEL – BARRANCAS (sábado)
-Chepe Express clase turista
Desayuno. Traslado a la estación para abordar el Chepe Express clase turista con
destino a las Barrancas del Cobre, en la estación de Divisadero. A la llegada traslado
al parque Aventuras, en donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular
recorrido en el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km a un costado del
mirador de piedra volada, la Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, zip rider con
una longitud de 2.5 km y el sistema de 7 tirolesas, con tramos de 300 hasta 1,400m
permitiendo vuelos con alturas de hasta 450m, cuenta con 7 saltos y 2 puentes
colgantes, así como varios senderos, el visitante regresa cómodamente a bordo del
teleférico al sitio de inicio del salto (actividades no incluidas) Comida por su cuenta,
sugerimos realizarla en el restaurante del parque o en las famosas gorditas. Traslado
al hotel. Check in. Cena.
Alojamiento.

DIA 4

BARRANCAS - BAHUICHIVO (domingo)
-Chepe Express clase turista
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el Chepe Express con destino a la
estación de Bahuichivo, traslado al hotel en Cerocahui. Comida. Por la tarde, paseo
al Cerro del Gallego “Mirador de Urique”. A lo largo del camino veremos ranchos y
cuevas Tarahumaras, una vieja Iglesia, así como el manantial de la Virgencita. Del
mirador del Cerro del Gallego se pueden apreciar en el fondo del cañón, el antiguo
pueblo minero de Urique, así como el río del mismo nombre. Regreso al hotel. Cena.
Alojamiento.

DIA 5

BAHUICHIVO- CREEL (lunes)
-Chepe Express clase turista
Desayuno. Mañana libre, sugerimos realizar una caminata o cabalgata a la cascada
Huicochi. (no incluida). Check out. Comida. Por la tarde caminata por los
alrededores del pueblo, visitando el internado de niñas tarahumaras, la misión jesuita,
y el viñedo, terminamos con una cata de vinos artesanales de la región. A las 18:00
traslado a la estación, abordaremos el tren con regreso a Creel. Llegada 22:40 y
traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 6

CREEL- CHIHUAHUA (martes)

Desayuno. Por la mañana tomaremos 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 y cascada de Cusarare. A las 14:00 comenzamos
nuestro regreso a la Cd. de Chihuahua. Traslado a su hotel.
Alojamiento.

DIA 7

CHIHUAHUA (miércoles)

Desayuno. La aventura llega a su fin con su traslado de salida.
Alojamiento.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
MENOR
CATEGORÍA
SGL
DBL
TPL
CPL
(03-10
AÑOS)
A
$29,696.00 $21,279.00 $18,156.00 $16,664.00 $9,658.00
B
$35,531.00 $23,031.00 $19,031.00 $17,844.00 $10,281.00
*SUPLEMENTO TREN A CLASE EJECUTIVA

$719.00 MXN POR PERSONA

*SUPLEMENTO TREN A CLASE PRIMERA

$2,300.00 MXN POR PERSONA (INCLUYE 1 COMIDA)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN:
DESTINO
CHIHUAHUA

OPCIÓN A
CITY EXPRESS PLUS (T), RAMADA
ENCORE (T)

OPCIÓN B
WINGATE, HAMPTON INN
(TS)

BARRANCAS

BARRANCAS DEL COBRE (TS)

HOTEL MIRADOR (P)

BAHUICHIVO

HOTEL MISIÓN (TS)

HOTEL MISIÓN (TS)

CREEL

QUINTA MISION (TS)

BEST WESTERN (P)

INCLUYE:
✔ EN CHIHUAHUA:
✔ Traslados aeropuerto / hotel / estación
✔ 2 noches de Hospedaje con desayuno.
✔ Paseo por la ciudad, admisiones no incluidas
✔ Traslado Chihuahua-Creel
✔
✔
✔
✔

EN CREEL:
Traslado estación- hotel -estación
2 noches de hospedaje con desayuno
Tour en Creel

✔
✔
✔
✔
✔

EN BARRANCAS:
Traslado estación –hotel -estación
1 noche de Hospedaje con 2 alimentos
Caminata
Tour miradores

✔
✔
✔
✔
✔

EN BAHUICHIVO:
Traslado estación –hotel -estación
1 noche de Hospedaje con 4 alimentos
Tour al cerro del gallego
Caminata

✔ BOLETOS DE TREN
✔ Boleto de tren CHEPE EXPRESS CLASE TURISTA Creel- Barrancas-Bahuichivo-Creel
✔ Tarjeta de Asistencia con Assist Card. (Aplica a personas hasta los 69 Años)
NO INCLUYE:
Entradas a museos o parques
Bebidas, ni alimentos no mencionados
Propinas
Nada que no esté descrito en el apartado incluye
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, PUENTES Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
✔ Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o
aumentar se tendrá que re-cotizar.
✔ Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
✔ Precio sujeto a disponibilidad.
✔ La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
✔ PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

