


Senderos Raramuri

7  a l  1 3  d e  m a r z o ,  2 5  d e  a b r i l  a l  1  d e  m a y o ,  2 0  a l  2 6  
d e  j u n i o  2 0 2 0   

 Mochis, Tren Chepe, Bahuichivo, Cerocahui, Barranca de Urique, Cueva del Árbol, Divisadero, Parque Barrancas del 
Cobre (Tirolesas y Teleférico), Creel, Valle de los Hongos y las Ranas, Lago Arareko.

Sábado: 7 
de marzo, 

25 de 
abril, 20 
de junio. 

La cita será a las "X" horas (se informará después de realizar la compra de los vuelos). 
Volaremos hacia Culiacán por la mañana. Continuaremos hacia Los Mochis donde nos 

hospedaremos. Aquí contemplaremos el atardecer en la playa del Mavirí y degustaremos 
unos exquisitos mariscos.

Hotel: Mochis

Domingo: 
8 de 

marzo, 26 
de abril, 

21 de 
junio. 

Temprano nos dirigiremos hacia la estación del tren Chepe que nos llevará a recorrer los 
hermosos desfiladeros de la Sierra Tarahumara, llegaremos a la estación de Bahuichivo 

donde nos recogerá un transporte local que nos llevará a visitar el mirador del Cerro del 
Gallego desde donde se aprecia la Barranca de Urique, la más profunda de la sierra. 
Posteriormente tendremos un viaje de un poco más de una hora hasta el fondo de la 
barranca por un camino de terracería. Nos hospedaremos en el pueblo de Urique.

Hotel: Urique

Lunes: 9 de 
marzo, 27 
de abril, 
22 de 
junio. 

Por la mañana emprenderemos el camino de regreso hasta la Cueva del Árbol donde 
conoceremos a Don Rubén, campesino de la zona que nos platicará de como se vive en 

la sierra, aquí prepararemos un exquisito almuerzo a la leña y disfrutaremos de la 
tranquilidad del bosque en medio de la sierra. Nos hospedaremos en esta comunidad.

Hotel: 
Cerocahui

Martes: 10 
de marzo, 

28 de 
abril, 23 
de junio. 

Saldremos por la mañana hacia Divisadero donde visitaremos 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 y después de la comida caminaremos por los 

miradores hasta contemplar el atardecer. Nos hospedaremos en Divisadero.

Hotel: 
Divisadero

Miércoles: 
11 de 

marzo, 29 
de abril, 
24 de 
junio. 

Este día visitaremos el lago Arareko el cual podremos navegar en bote. Posteriormente 
conoceremos el Valle de los Hongos, las Ranas y podremos contemplar el atardecer en el 
valle de los Monjes, las formaciones rocosas más impresionantes de toda la sierra. Nos 

hospedaremos en Creel.

Hotel: Creel

Jueves: 12 
de marzo, 

30 de 
abril, 25 
de junio. 

Saldremos por la mañana hacia la Cascada de Basaseachi, la más alta de México con 
agua todo el año, podremos contemplar su caída desde los miradores, realizar una 
caminata al fondo de la barranca para contemplar todo su esplendor. Por la tarde 

regresaremos a nuestro hospedaje en Creel.

Hotel: Creel

Viernes: 13 
de marzo, 

1 de 
mayo, 26 
de junio. 

Saldremos por la mañana en autobús hacia la Ciudad de Chihuahua donde tomaremos el 
vuelo de vuelta hacia la Cd. De México, llegando por la noche. Vuelta



7  a l  1 3  d e  m a r z o ,  2 5  d e  a b r i l  a l  1  d e  m a y o ,  2 0  a l  2 6  d e  
j u n i o  2 0 2 0   

Senderos Raramuri
7 al 13 de marzo, 
25 de abril al 1 de 
mayo, 20 al 26 de 

junio 2020 

Senderos Raramuri 2020 Infinitur Trek

Hotel:

Costos por viajero: Descuento de $500 reservando hasta 20 
días antes de la salida. Cuádruple (2 matrimoniales) $16,333

Triple (1 matrimonial, 1 
individual) $16,933

Pregunta por comisiones por pago con 
tarjeta de crédito y meses sin intereses.Doble (1 matrimonial o Twin) $17,533

Individual (1 matrimonial) $18,233

Incluye:

1. Vuelos CDMX - Culiacan, Chihuahua - CDMX.

2. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (Mochis y Chihuahua).

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

4. Hospedaje en hoteles 3 estrellas con todos los servicios.

5. Transporte terrestre acondicionado para terraserías durante todo el recorrido en las barrancas.

6. Autobús regional Creel - Chihuahua.

7. Convivencia con campesinos y Raramuris de la sierra. 

8. Entradas: Cerro del Gallego, Cueva del Árbol, Parque Barrancas del Cobre, Valle de los hongos y de las ranas, Lago 
Arareko, Cascada de Basaseachi.

9. Coordinador de viaje Infinitur.

No incluye:

1. Comida y gastos personales. Estimado: $4000 2. Gastos o actividades adicionales.

Infinitur Flytrip: Es nuestra nueva modalidad de viajes nacionales en avión con las rutas que han llevado nuestro sello 
caracteristico por años. Combina maravillas naturales y culturales, buscando que puedas disfrutar con una mayor comodidad, 

compartiendo contigo una verdadera "Experiencia de Viaje" donde disfrutes al máximo de nuestro país y juntos 
enriquezcamos nuestras almas.

Reserva con $6000 depositando o transfiriendo a una cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas 15 días antes de 
la fecha de 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 10 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas Visa, 
MasterCard y pagos electrónicos por internet con los respectivos recargos extra que estos sistemas implementan.

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

http://www.infinitur.com
mailto:viajes@infinitur.com

