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Barrancas del Cobre

12 al 21 de abril, 12 al 21 de julio, 13 al 22 de diciembre 2019
Mazatlán, Mochis, Tren Chepe, Divisadero, Parque Barrancas del Cobre (Tirolesas y  Teleférico), 

Creel, Valle de los Hongos, las Ranas y los Monjes, Lago Arareko, Cascada de Basaseachi, 
Puente de Ojuela, Dunas de Bilbao, Parras, Museo del Desierto, Real de Catorce, Wirikuta.

Itinerario 2018

Viernes: 12 de 
abril, 12 de julio, 
13 de diciembre.

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida de 
la línea 3. Se viajará de noche hacia Mazatlán.

Noche de 
autobús

Sábado: 13 de 
abril, 13 de julio, 
14 de diciembre.

Tendremos parte del día para conocer Mazatlán donde podremos disfrutar de la playa y unos 
excelentes mariscos, además de contemplar el atardecer en el malecón. Por la noche partiremos 

hacia los Mochis.

Noche de 
autobús

Domingo: 14 de 
abril, 14 de julio, 
15 de diciembre.

Llegaremos de madrugada a los Mochis donde tomaremos el tren Chepe que nos llevará a 
recorrer los hermosos desfiladeros de las Barrancas del Cobre, llegaremos a la estación de 

Divisadero donde podremos comer y contemplar los paisajes de este impresionante complejo 
de barrancas, aquí nos hospedaremos.

Hotel: 
Divisadero

Lunes: 15 de 
abril, 15 de julio, 
16 de diciembre.

Por la mañana partiremos hacia el Parque Barrancas del Cobre donde podremos disfrutar del 
teleférico, hacer un recorrido de varias tirolesas o el Zip Rider. Posteriormente realizaremos una 
caminata a través de la Barranca del Cobre para tener algunas vistas espectaculares caminando 

por los miradores hasta que caiga la tarde, finalmente regresaremos a nuestro hospedaje en 
Divisadero.

Hotel: 
Divisadero

Martes: 16 de 
abril, 16 de julio, 
17 de diciembre.

Por la mañana llegaremos a Creel donde desayunaremos y después visitaremos el lago Arareko, 
aquí podremos tomar una lancha para dar un paseo. Posteriormente visitaremos el Valle de los 

Hongos y las Ranas terminando con el valle de los Monjes donde podremos contemplar el 
atardecer; por la noche regresaremos a nuestro hospedaje en Divisadero.

Hotel: 
Divisadero

Miércoles: 17 de 
abril, 17 de julio, 
18 de diciembre.

Viajaremos temprano a la Cascada de Basaseachi, una de las caídas de agua más grandes de 
México, aquí podremos realizar un recorrido en sus miradores y los más aventurados podrán 

bajar a la base de la cascada, después de la visita viajaremos de noche hacia el Puente de 
Ojuela.

Noche de 
autobús

Jueves: 18 de 
abril, 18 de julio, 
20 de diciembre.

Llegaremos por la mañana al Puente colgante de Ojuela que tiene más de 300 metros de 
longitud hecho de madera y que conecta con una mina donde se ha instalado un museo. Aquí 

se puede hacer tirolesa y degustaremos de unas ricas gorditas. Después de la comida partiremos 
hacia las Dunas de Bilbao donde podremos contemplar el atardecer. Posteriormente nos 

trasladaremos hacia Parras donde nos hospedaremos.

Hotel: 
Parras

Viernes: 19 de 
abril, 19 de julio, 
21 de diciembre.

Por la mañana visitaremos la vinícola Casa Madero, una de las más reconocidas a nivel nacional. 
Al terminar la visita partiremos hacia Saltillo donde visitaremos el Museo del Desierto que 

explica la riqueza de nuestra tierra y tiene esqueletos de Dinosaurio. Finalmente partiremos 
hacia Real de Catorce donde nos hospedaremos.

Hotel: Real 
de Catorce

Sábado: 20 de 
abril, 20 de julio, 
22 de diciembre.

Por la mañana tomaremos las Willys que nos llevarán a una aventura a través de los 
desfiladeros, llegando a Estación Catorce y el desierto de Wirikuta (aquí conoceremos el Peyote 

para apreciar su importancia en la cosmovisión Wixarika), también visitaremos una mina 
abandonada. Al regresar realizaremos una peregrinación hacia el Cerro del Quemado para 
agradecer por nuestro viaje y tendremos la oportunidad de contemplar el atardecer. Por la 

noche partiremos de vuelta hacia la ciudad de México.

Noche de 
autobús

Domingo: 21 de 
abril, 21 de julio, 
23 de diciembre.

Llegaremos a la ciudad de México al medio día. Llegada.

!El viaje d e los viajes¡

2019

Itinerario 2019
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Barrancas del Cobre

12 al 21 de abril, 12 al 21 de julio, 13 al 22 de diciembre 2019
Mazatlán, Mochis, Tren Chepe, Divisadero, Parque Barrancas del Cobre (Tirolesas y  Teleférico), 

Creel, Valle de los Hongos, las Ranas y los Monjes, Lago Arareko, Cascada de Basaseachi, 
Puente de Ojuela, Dunas de Bilbao, Parras, Museo del Desierto, Real de Catorce, Wirikuta.

!El viaje d e los viajes¡

2019

Cuádruple (2 camas) 9,790$                           
Triple (2 camas) 10,470$                        

Doble (Matrimonial) 11,310$                        
Doble (Twin) 11,790$                        

A. Comida y gastos personales. 
Estimado:

3,500$                          20$               

B. Lancha a Punta Roca: 40$                               50$               

C. Entrada al Parque Barrancas del 
Cobre:

40$                               160$             

D. Teleférico en Barrancas del 
Cobre:

250$                             200$             

E. Entrada al Valle de los Hongos, 
las Ranas, Monjes y Lago Arareko:

80$                               650$             

F. Entrada Cascada Basaseachi: 50$                               1,000$         
G. Entrada y transporte a Puente 

de Ojuela: 
150$                             150$             

Total Gastos Extra: 1,040$                          

1. Transporte en autobús Irizar o Volvo (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 
25 Pasajeros. Camioneta tipo Sprinter totalmente acondicionada (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores 

calificados) mínimo 15 Pasajeros.
2. Hospedaje en hoteles sencillos 3 estrellas con todos los servicios.

Infinitur Clásico: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Combina maravillas naturales y 
culturales con un equilibrio entre comodidad y precio, buscando siempre el compartir con el viajero una verdadera 

"Experiencia de Viaje" donde disfrute de las maravillas de nuestro país y juntos enriquezcamos nuestras almas.

Opcional. Tirolesa en Parque Barrancas del 
Cobre: 

Pago con tarjeta: 3% extra.

Opcional. Zip Rider: 

4. Dos Coordinadores de Viaje Infinitur.

Opcional. Tirolesa en Puente de Ojuela: 

Hotel

Viajeros Infinitur: $530 
menos.

H. Entrada a Dunas de Bilbao: 

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785. WhatsApp: 5536542741

No Incluye:

3. Recorrido en el tren Chepe (Mochis-Divisadero). El viaje será en Clase Regional si se reserva 30 días antes de la salida, 
de lo contrario será en clase económica que esta sujeta a disponibilidad a la hora del abordaje. 

Reserva con $2000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a una 
cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50 % de tu 

anticipo, después de esa fecha no hay devolución.  Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el 
mínimo estipulado hasta 3 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard.

I. Entrada y Recorrido en Casa Madero:

J. Entrada Museo del Desierto:

K. Recorrido en Willys y entrada Cerro del 
Quemado:

Las tarifas aquí mencionadas se encuentran sujetas a cambios 
sin previo aviso.

6 meses sin intereses 9% extra.

Incluye:

3 meses sin intereses 6% extra.

Costos por viajero:

Itinerario 2019


