
 Día 1 Jueves. Cita en el aeropuerto internacional de la CDMX en terminal 1. (Se informará el horario 
una vez realizada la reservación). Tomaremos nuestro vuelo con destino a la ciudad de Chihuahua. Al 
llegar los estarán esperando para trasladarlos al hotel dónde se hospedarán. Más tarde el guía pasará 
por ustedes para iniciar el extraordinario recorrido con un paseo por la ciudad visitando: el Museo de 

Pancho Villa, la Catedral, el Museo Quinta Gameros, el palacio de Gobierno y los acueductos. 

Día 2 Viernes.  Este día, después del desayuno viajaremos hacia el pueblo mágico de Creel haciendo 
una escala para conocer los campos Menonitas, aquí visitaremos una granja local, el museo, una 
quesería y degustaremos una exquisita pizza elaboradas con queso que ellos mismos producen. 

Posteriormente llegaremos a Creel donde visitaremos el Lago Arareko, la Misión de San Ignacio y el 
Valle de los Hongos y las ranas. Aquí nos hospedaremos. 

Día 3 Sábado. Por la mañana desayunaremos y después viajaremos hacia Divisadero donde 
podremos conocer la Piedra Volada y realizar diferentes actividades en el parque de aventuras como 
la Tirolesa, Teleférico, Zip Rider. Al terminar partiremos hacia nuestro hotel donde nos recibirán con 
una exquisita comida. Continuaremos con una caminata por el área visitando una cueva Raramuri y 

diferentes vistas del cañón. Este día terminaremos con una increíble cena en el hotel. 

Día 4 Domingo. Por la mañana después del desayuno, nos trasladaremos hacia la estación de tren 
para abordar el  famoso Chepe Express rumbo al pueblo mágico del Fuerte, en este hermoso 

trayecto contemplaremos barrancas, túneles, puentes y ríos bajando de la Alta a la Baja Tarahumara. 
Al llegar al Fuerte después de instalarnos en nuestro hotel tendremos la tarde libre para disfrutar de 

este encantador pueblo mágico. 

Día 5 Lunes. Tendremos el día libre para realizar alguna de estas actividades opcionales como un 
paseo en el río Fuerte y visita a los petroglifos, visitar una villa Mayo-Yoreme para apreciar sus 

tradiciones o una caminata por el centro histórico (actividades con costo adicional). Por la tarde 
viajaremos hacia los Mochis, donde nos hospedaremos. 

Día 6 Martes. Después del desayuno tendremos la opción de descansar en el hotel o visitar playa 
Maviri (visita opcional no incluida) donde podremos degustar unos exquisitos mariscos. Después del 

medio día nos trasladaremos al aeropuerto para volver a la Ciudad de México.

SALIDAS TODO EL AÑO                                                                                                         INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Barrancas del Cobre

Costo por viajero: 
‣ Habitación Cuádruple $15,820 (2 camas matrimoniales). 
‣ Habitación Triple $16,500 (2 camas matrimoniales). 
‣ Habitación Doble $17,750 (1 cama matrimonial). 
‣ Menor (de 3 a 11 años) $10,450.

Salidas todos los jueves
CULTURA Y TRADICIÓN 6 DÍAS, 5 NOCHES



BARRANCAS DEL COBRE TRADICIONAL               INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

NO INCLUYE: 
A. COMIDAS (EXCEPTO LAS MENCIONADAS). 
B. ALIMENTOS ABORDO DEL TREN. 
C. ACTIVIDADES EN EL PARQUE BARRANCAS 

DEL COBRE (TIROLESA Y TELEFÉRICO).  
D. ACTIVIDADES OPCIONALES EN EL FUERTE. 
E. VISITA A PLAYA MAVIRI. 
F. PROPINAS. 
G. GASTOS PERSONALES. 

INCLUYE:  
1. VUELO CDMX-CHIHUAHUA, LOS MOCHIS-CDMX. 
2. TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL. 
3. TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA TODO EL 

RECORRIDO. 
4. 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS. 
5. 5 DESAYUNOS CONTINENTALES. 
6. 2 COMIDAS (EN CAMPOS MENONITAS Y EN EL 

HOTEL DE DIVISADERO). 
7. 1 CENA (DIVISADERO). 
8. CITY TOUR EN CHIHUAHUA. 
9. VISITAS Y ENTRADAS EN CAMPOS MENONITAS. 
10. RECORRIDO Y ENTRADAS EN VALLE DE LOS 

HONGOS, LAS RANAS Y LAGO ARAREKO. 
11. ENTRADA Y VISITA AL PARQUE DE AVENTURAS 

BARRANCAS DEL COBRE. 
12. TREN CHEPE EXPRESS CLASE TURISTA 

(DIVISADERO A EL FUERTE) . 

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $7000 realizando un deposito o transferencia a una 
cuenta que te daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes 

pagar con tarjeta de crédito de manera presencial o via Paypal (aplica una 
comisión extra). El resto lo puedes pagar hasta 15 días antes de la salida. 

Viajes Infinitur !El viaje de los viajes¡ 

Costos validos del 1 de septiembre el 10 de diciembre de 2020 
El viaje puede realizarse el día jueves de tu elección.

Tu viaje Incluye: Seguro de viaje y cobertura médica durante 6 días por 
Assist Card México.
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