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Barrancas y desiertos
20 de julio al 1 de agosto 2019!El viaje d e los viajes¡

2019

Itinerario 2019

Sábado 20 de 
julio (2019)

Cita 6:00 PM para el registro. Salida 6:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en 
la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia El Rosario.

Noche de 
transporte

Domingo 21 
de julio (2019)

Llegaremos por la mañana a El Rosario donde desayunaremos y podremos recorrer las calles del 
pueblo mágico de donde es originaría "Lola Beltrán", también conoceremos la laguna del Iguanero la 

cual esta rodeada de vegetación. Después de la comida partiremos hacia Mazatlán donde nos 
hospedaremos.

Hotel: 
Mazatlán

Lunes 22 de 
julio (2019)

Por la mañana saldremos hacia la playa en Isla Roca donde podremos nadar y disfrutar del ambiente 
playero, por la tarde nos prepararemos para partir hacia los Mochis. Viajaremos de noche hacia Los 

Mochis.

Noche de 
transporte

Martes 23 de 
julio (2019)

Nos prepararemos por la madrugada para tomar el tren Chepe que nos llevará hasta la estación de 
Bahuichivo; aquí tomaremos el transporte que nos llevarán al mirador Cerro del Gallego y después 

bajaremos hasta el fondo de la barranca de Urique donde nos hospedaremos.
Hotel: Urique

Miércoles 24 
de julio (2019)

Temprano visitaremos La Cueva del Árbol donde conoceremos a Don Rubén, campesino de gran 
sabiduría, aquí comeremos y tendremos un rato tranquilo en el bosque, por la tarde partiremos 

hacia Divisadero donde nos hospedaremos.

Hotel: 
Divisadero

Jueves 25 de 
julio (2019)

Por la mañana nos trasladaremos hacia el Parque de Aventura 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. Seguiremos hospedados en Divisadero.

Hotel: 
Divisadero

Viernes 26 de 
julio (2019)

Viajaremos temprano hacia Creel donde desayunaremos y después visitaremos el Lago Arareko. En 
los valles se encuentra la misión de San Ignacio donde conoceremos más de la cultura Raramurí y 

nos divertiremos en las formaciones rocosas del Valle de los Hongos y las Ranas. Por la noche 
regresaremos a Divisadero donde seguiremos hospedados.

Hotel: 
Divisadero

Sábado 27 de 
julio (2019)

Saldremos por la mañana hacia la cascada de Basaseachi, la caída de agua más grande de México 
(con agua todo el año). Aquí realizaremos una caminata hasta la ventana y los que gusten hasta la 
base de la cascada. Posteriormente la divisaremos desde los miradores y por la tarde partiremos 

hacia Mapimí.

Noche de 
transporte

Domingo 28 
de julio (2019)

Llegaremos por la mañana a la Zona del Silencio donde tendremos diversas actividades como 
contemplación de flora y fauna, visitar el museo y disfrutar de una exquisita comida ranchera, 
además de algunos talleres que podremos realizar con los habitantes del ejido, por la noche 

podremos contemplar las estrellas en un cielo único. Nos hospedaremos en campamento o cuartos 
compartidos.

Hostal o 
campamento: 

Zona del 
Silencio

Lunes 29 de 
julio (2019)

Saldremos por la mañana hacia Cuatro Ciénegas donde visitaremos las Minas de Mármol, las Dunas 
de Yeso, la famosa Poza Azul, posteriormente regresaremos al pueblo donde cenaremos y nos 

hospedaremos.

Hotel: Cuatro 
Ciénegas

Martes 30 de 
julio (2019)

Temprano partiremos hacia Real de Catorce donde la llegar realizaremos un recorrido en las "Willys" 
(Jeeps) que nos llevarán entre desfiladeros hasta el desierto de Wirikuta, lugar de peregrinaje de los 

Wixarikas, también visitaremos la Estación Catorce. Nos hospedaremos en Real de Catorce.

Hotel: Real de 
Catorce

Miércoles 31 
de julio (2019)

Visitaremos el Pueblo Fantasma por la mañana y por la tarde realizaremos un peregrinaje hacia el 
Cerro del Quemado en agradecimiento a nuestro viaje, después de la caminata tendremos tiempo 
libre para comer y disfrutar del pueblo saliendo por la noche de vuelta hacia la Ciudad de México.

Noche de 
transporte

Jueves 1 de 
agosto (2019)

Llegaremos a la Ciudad de México por la mañana. Llegada

Del Cobre
Explora

El Rosario, Mazatlán, Los Mochis, Cerocahui, Urique, Cueva del Árbol, Tren Chepe, Divisadero, Parque 
Barrancas del Cobre (Teleférico) , Creel, Valle de los Hongos y las Ranas, Lago Arareko, Cascada 

de Basaseachi, Zona del Silencio, Cuatro Ciénegas, Real de Catorce, Wirikuta, Cerro del Quemado



137
  Enero

Domingo
2012

Itinerario 2019

 

Barrancas y desiertos
20 de julio al 1 de agosto 2019

El Rosario, Mazatlán, Los Mochis, Cerocahui, Urique, Cueva del Árbol, Tren Chepe, Divisadero, Parque 
Barrancas del Cobre (Teleférico) , Creel, Valle de los Hongos y las Ranas, Lago Arareko, Cascada 

de Basaseachi, Zona del Silencio, Cuatro Ciénegas, Real de Catorce, Wirikuta, Cerro del Quemado

!El viaje d e los viajes¡

2019

Del Cobre
Explora

Viajeros Infinitur
Cuádruple $12,600

Triple $13,200
Doble $13,800

1. Comida y gastos personales. 
Estimado:

4,000$              600$             

8. Teleférico en Barrancas del Cobre: 250$                 1,000$         

6. Cooperación Cueva del Árbol.

7. Entrada Parque Barrancas del Cobre.

$14,400

Infinitur Explora es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos 
de difícil acceso o que requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de 

comida y sueño pueden ser irregulares. Diseñado para los viajeros que quieren conocer cada rincón maravilloso 
de nuestro país.

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

Reserva con $5000 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 de viajeros estipulado, hasta 5 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard. FECHA LÍMITE PARA RESERVAR 7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.

2. Hospedaje en hotel 3 estrellas con todos los servicios y 1 noche (Zona del Silencio) de cuarto con camas 
compartidas o campamento (tienda incluida) que cuentan con baños, regaderas y seguridad. 

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

15 Pasajeros.

Opcional. Tirolesa en Divisadero: 

No Incluye:

Opcional. Zip Raider en Divisadero:

9. Entrada a Cascada de Basaseachi.

10. Actividades Zona del Silencio.

11. Tres comidas en Zona del Silencio.

8. Entradas a Valle de los Hongos, Ranas y Lago 
Arareko.

12. Guía y entradas en Cuatro Ciénegas.

4. Transporte especial para bajar a la Barranca de Urique y viajar a Divisadero.

4. Dos Coordinadores de Viaje Infinitur.

Costos por viajero: Nuevos Viajeros

Transporte y hotel

3. Recorrido en el tren Chepe (Mochis-Bahuichivo), clase económica.

$13,200
$13,800

Incluye:

13. Cooperación en Cerro del Quemado.

14. Willys Real de Catorce.

5. Lancha Playa la Roca.


