Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos

BARRANCAS DEL COBRE CON ISLA ESPIRITU SANTO EN LA PAZ / 8 DÍAS
AT1006431

Salidas diarias, mínimo 2 personas. Lunes no operan Museos
Consultar salidas del ferri, de otra forma se hará el trayecto a la Paz vía aérea al día siguiente.

ITINERARIO
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN/CHIHUAHUA
Asistencia en el aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua y traslado al hotel para dejar maletas, posteriormente visita al
Museo Histórico de la Revolución Mexicana, Catedral, Murales del Palacio de Gobierno, Acueducto, Quinta Gameros, Zona
comercial, regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 2: CHIHUAHUA-CREEL
A las 05:00 a.m. traslado a la terminal del tren para salir con destino a Creel, llegada y personal del hotel los estará
esperando en la terminal para trasladarlos al hotel, check in, posteriormente a las 13:50 hrs. cita en el lobby para tomar los
recorridos a Valle de los Hongos, Valle de las Ranas, Lago Arareko, Misión de San Ignacio, Cueva tarahumara, regreso al
hotel y alojamiento (se recomienda visitar el Pueblo de Creel).
DÍA 3: CREEL-POSADA BARRANCAS
Desayuno y a la hora indicada traslado a la terminal del tren para tomarlo con destino a Posada Barrancas, en la Estación
de Divisadero, el tren hará una parada de 15 minutos, tiempo suficiente para descender y tomarle fotos a las Barrancas
desde el Mirador que está bajando la calle que da al tren, continuación hacia Posada Barrancas y a la llegada, localizar al
trasladista que llevara su nombre o el logotipo del hotel y al llegar a recepción favor de anotarse a la caminata a las
barrancas para visitar la comunidad de rarámuri y alojamiento. Comida, cena.
DÍA 4: POSADA BARRANCAS-EL FUERTE-TOPOLOBAMPO-LA PAZ
Desayuno y salida hacia el Parque Aventura, donde podrás subirte al teleférico (no incluido) o tirolesas (no incluido) y te
divertirás a lo grande, regreso al hotel y a la hora indicada traslado a la estación del tren para salir con destino a la estación
de El Fuerte, en este trayecto debes mantenerte alerta todo el tiempo, ya que aquí son las vistas más bonitas de la Sierra
Tarahumara, a la llegada traslado al muelle para tomar el ferry con destino a Pichilingue. (Trayecto de noche).
DÍA 5: LA PAZ
Llegada, desembarque y traslado al hotel de los Cabos, día libre para disfrutar de la hermosa playa. Alojamiento.
DÍA 6: LA PAZ
Desayuno y salida hacia la Isla del Espíritu Santo, tiene 19 kilómetros de largo y cinco kilómetros de ancho. Cuenta con
docenas de hermosas bahías, una rica vida marina, reptiles terrestres, aves y anfibios. Este desierto de más de nueve mil
hectáreas es uno de los ecosistemas mejor conservados de Baja California. Cuenta con cinco especies de mamíferos y
reptiles, entre ellos un gato de cola anillada, una liebre negra y una ardilla terrestre, todos son exclusivos de esta
isla, regreso y alojamiento.

Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos
DÍA 7: LA PAZ
Desayuno, día libre y alojamiento.

DIA 8: LOS CABOS-CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Aplica temporada baja y alta (sujeto a disponibilidad)
Servicios NO utilizados no son reembolsables
Los recorridos están sujetos a cambio a recomendación del guía
Pagos con tarjeta de crédito, consultar condiciones
TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN: Traslado de llegada y salida en aeropuerto o terminal de
Autobuses, alojamiento en hoteles 4****, visitas, conductor de grupo e impuestos.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD.

PRECIO
PUBLICO
x PAX
DBL

PRECIO
PUBLICO
x PAX
TPL

$16,980.00 $16,100.00

PRECIO
PUBLICO MENOR
de 10 años

VISITAS

$8,190.00

Catedral, Quinta Gameros, Murales
Palacio de Gobierno, Zona Comercial,
Parque Aventura, caminata a comunidad
raramuri, Playa en la Paz, Isla del Espíritu
Santo.

Opera con mínimo 2 personas
Salidas diarias "Museos no abren Lunes"
¿Viajas en grupo? ¡Aventúrate con los menonitas o a la Zona Arqueológica de Paquime y Cuarenta
Casas!
**Alarga tu viaje y visita el Cerro del Gallego "Cañón de Urique" , Parral, Minas de Santa Eulalia y
mucho más***

¡Solicita tu cotización dando clic en esta parte!

