
Barrancas del Cobre
2 9  d e  j u l i o  a l  7  d e  a g o s t o  ( 2 0 2 2 )  

1 0  a l  1 9  d e  d i c i e m b r e  ( 2 0 2 3 )  
 Mazatlán, Mochis, Tren Chepe, Divisadero, Parque Barrancas del Cobre (Tirolesas y Teleférico), Creel, Valle de los Hongos y las Ranas, Lago 

Arareko, Cascada de Basaseachi, Puente de Ojuela, Cuatro Ciénegas (Dunas de Yeso, Minas de Mármol, Poza Azul), San Miguel Allende.

Viernes 29 
de julio, 10 

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. Viajaremos de noche hacia Mazatlan.
Noche de 
Transporte

Sábado 30 
de julio, 11 

de diciembre

Llegaremos por la mañana a Mazatlán donde podremos visitar Isla la Roca para degustar unos 
exquisitos mariscos y nadar en el mar. Regresaremos al Malecón de Mazatlán a contemplar el 

atardecer y por la noche partiremos hacia los Mochis.

Noche de 
transporte

Domingo 31 
de julio, 12 

de diciembre

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

tomaremos un transporte que nos llevará al fondo de la Barranca de Urique, aquí nos 
hospedaremos y tendremos la oportunidad de disfrutar del mejor agua-chile de México. 

Hotel: Urique

Lunes 1 de 
agosto, 13 de 

diciembre

Saldremos por la mañana hacia la Cueva del Árbol donde conoceremos a Don Rubén y podremos 
realizar una convivencia a las afueras de esta impresionante cueva, por la tarde partiremos hacia 

Divisadero donde nos hospedaremos.

Hotel: 
Divisadero

Martes 2 de 
agosto, 14 de 

diciembre

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 3 
de agosto, 15 
de diciembre

Este día visitaremos el lago Arareko el cual podremos navegar en bote. Posteriormente 
conoceremos el Valle de los Hongos, las Ranas y más tarde podremos disfrutar del pueblo de 

Creel donde cenaremos. Por la noche regresaremos a nuestro hospedaje.

Hotel: 
Divisadero

Jueves 4 de 
agosto, 16 de 

diciembre

Saldremos por la mañana hacia la Cascada de Basaseachi, la más alta de México con agua todo 
el año, aquí realizaremos una caminata al fondo de la barranca para contemplar todo su 

esplendor y admirarla desde sus varios miradores. Por la tarde-noche emprenderemos el camino 
hacia Jimenez donde realizaremos una escala para descansar. Aquí nos hospedaremos.

Hotel: Jimenez

Viernes 5 de 
agosto, 17 de 

diciembre

Saldremos por la mañana hacia el Puente de Ojuela, el puente colgante de madera más largo de 
México que conecta con una mina donde podremos realizar un recorrido. Posteriormente 

viajaremos hacia Torreon donde nos hospedaremos.
Hotel: Torreon

Sábado 6 de 
agosto, 18 de 

diciembre

Por la mañana viajaremos hacia Cuatrociénegas donde visitaremos las Dunas de Yeso, las Minas 
de Mármol, la Poza Azul en un recorrido guiado donde conoceremos más acerca de la 

importancia de esta región para México y para el Mundo. Por la tarde-noche viajaremos hacia 
San Miguel de Allende.

Noche de 
Transporte

Domingo 7 
de agosto, 19 
de diciembre 

Llegaremos a San Miguel de Allende por la mañana, aquí visitaremos un lugar de aguas termales 
donde podremos relajarnos y recuperarnos del viaje, después de la comida emprenderemos el 

regreso de vuelta hacia la ciudad de México.
Llegada



Costo por viajero:

Hotel

Cuádruple (2 
matrimoniales) $10,600

Viajeros Infinitur $300 de descuento 
reservando hasta 10 días antes de la salida.

Triple (1 matrimonial 1 
individual) $11,400

Doble (1 matrimonial) $12,300

Incluye:

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30 pasajeros, 
camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.

B. Hospedaje en Hotel 3* con todos los servicios.

C. Box Lunch de bienvenida.

D. Tren Chepe en clase regional (Mochis-Bahuichivo).

E. Transporte Bahuichivo-Urique-Cueva-Divisadero en camión local.

F. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:

A. Lancha a Punta Roca: $50
 Total gastos extra: $1300

B. Teleférico en Barrancas del Cobre: $300

C. Entrada al Valle de los Hongos, las Ranas, Monjes y Lago 
Arareko: $50 Opcionales:

D. Entrada Cascada Basaseachi: $100
Opcional. Tirolesa en Parque Barrancas del 

Cobre: $800

E. Entrada y transporte a Puente de Ojuela: $200 Opcional. Zip Rider: $1000

G. Entradas y Guía Cuatro Ciénegas: $350
Opcional. Tirolesa en Puente de Ojuela: 

$300

H. Entrada a las Termales La Gruta: $250
Las tarifas aquí mencionadas se encuentran 

sujetas a cambios sin previo aviso.

Infinitur Explora: En este viaje el objetivo es seguirnos sorprendiendo con las maravillas que tenemos en el país y conocer la mayor 
cantidad de lugares posibles, algunos de difícil acceso o que requieren una buena condición física, ya que se realizan largas 

caminatas. Los horarios de comida y sueño pueden ser irregulares.

Reserva con $4000 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. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard, pregunta por comisiones y meses sin intereses. Nos reservamos 

el derecho de cancelar el viaje hasta 3 días antes de la salida, si no se cumple el mínimo de viajeros estipulado.

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