
 

 

 

Menonitas y Tarahumaras 
6 Días /5 noches 

Salidas: Jueves hasta el 15 de diciembre de 2019 

 

 

 

DÍA  1(JUEVES) CHIHUAHUA 

Llegada al aeropuerto de Chihuahua donde serán recibidos y trasladados al hotel. Resto de la tarde libre 
para realizar un tour opcional visitando los principales puntos de interés de la ciudad como el Museo 
de Pancho Villa, Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la historia del estado, Catedral, 
Acueducto Colonial y la zona residencial. Alojamiento. 

 

DÍA 2  (VIERNES) CHIHUAHUA 

Desayuno, tiempo libre para para poder realizar algún tour opcional a la Comunidad Menonita en la 
ciudad de Cuauhtémoc para conocer su forma de vida y tradiciones, recorreremos el Museo y 
realizaremos las primeras compras de queso de la región elaborados por Menonitas y conocer más de 
esta impresionante ciudad. Alojamiento. 

 

DÍA 3 (SABADO) CHIHUAHUA- CREEL 

05:00hrs. Presentarse en el lobby del hotel para ser trasladados a la estación. Salida a las 06:00hrs con 
destino a Creel, llegada aproximada a las 11:20 hrs serán recibidos y trasladados al hotel. Registro de 
habitaciones. Tour combinado: visitando el lago de Arareko, Valle de los Hongos y de las Ranas, Cuevas  

 

 



 

 

 

Tarahumaras, Misión de San Ignacio, Piedra de elefante y Cascada de Cusárare. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 

 

DÍA 4 (DOMINGO) CREEL- POSADA BARRANCAS  

Desayuno, mañana libre. Traslado a la parada de autobús para la salida con destino a Posada Barrancas, 
donde serán recibidos y trasladados al hotel. Comida. Después nos prepararemos para tomar la 
caminata por la orilla de la barranca y cuevas tarahumaras (actualmente habitadas) se recomienda usar 
ropa y calzado cómodo. Cena. Alojamiento 

 

DÍA 5 (LUNES) POSADA BARRANCAS- LOS MOCHIS 

Desayuno, prepararse para tomar el tour a Divisadero, Piedra Volada y Parque Aventura donde podrán 
disfrutar del impresionante teleférico y la tirolesa (Actividades opcionales). Regreso al hotel para ser 
trasladados a la estación, 13:15hrs. Salida con destino a Los Mochis, llegada aproximada a las 21:00hrs. 
Donde serán recibidos y trasladados al hotel. 

 

DÍA 6 (MARTES) LOS MOCHIS 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al aeropuerto y… 

 

Fin de nuestros servicios 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN MN. VIGENTES AL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA MENOR 

14,460 13,545 13,070 20,605 7725 

 

 

Incluye: 

 Traslado aeropuerto - hotel – estación en Chihuahua  
 2 Noches de alojamiento en Chihuahua, 01 en Creel, 01 en Posada Barrancas y 01 en Los Mochis 
 Desayuno diario 
 01 comida y 01 cena 
 Boleto de tren viaje sencillo Chepe Regional (Chihuahua- Creel y Posada Barrancas- Los Mochis). 
 Traslados estación/hotel/estación en  Creel y Posada Barrancas. 
 Tour combinado visitando Lago de Arareko, Valle de los Hongos y de las Ranas, Cuevas 

Tarahumaras, Misión de San Ignacio, Piedra de Elefante, Misión y Cascada de Cusarare. 
 Boleto de autobús de Creel a Posada Barrancas. 

 

 Caminata por la orilla de la barranca y Cuevas Tarahumaras. 



 

 

 Tour a Divisadero Barrancas, Piedra Volada y Parque Aventura. 
 Traslado estación- hotel en Los Mochis. 
 Traslado hotel- aeropuerto en  Los Mochis. 
 Seguro de viaje* 

 

No incluye: 

 Boleto de avión. 
 Entradas a los pueblos de Cusarare y Misión San Ignacio en Creel  ($25.00 MN por persona, por 

pueblo) se paga directamente a los indígenas el día de la excursión. 
 Gastos personales. 
 Bebidas en los alimentos del Hotel Mansión Tarahumara y hotel el dorado. 
 Propinas a Bell Boys, Camaristas y Meseros.  
 Ningún servicio no especificado en el “incluye”. 

 

NOTAS 

 Para reservar se requiere el un anticipo del 40% y el pago total 30 días antes de la salida del 
viaje. 

 Servicios no utilizados no serán reembolsables. 
 Seguro de viaje turístico*  aplica para personas de hasta 55 años de edad, en caso de ser mayor 

favor de informar para re cotizarlo. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL NOCHES 

CHIHUAHUA QUALITY INN SAN FRANCISCO  2 

CREEL PARADOR ST. CRUZ  1 

POSADA BARRANCAS MANSION TARAHUMARA SECC. VALLE  1 

LOS MOCHIS EL DORADO  1 

 

 

 


