


 

NOTAS: 
1.- No nos hacemos responsables por demoras o cambios y/o cancelaciones en los vuelos, así mismo por objetos olvidados o perdidos durante los servicios. El cliente es responsable de tramitar su pase de 
abordar electrónico por lo menos 24 horas antes de la salida de su vuelo, en caso de no hacerlo y la aerolínea realice alguna modificación o cambio de fecha u horario es responsabilidad del cliente la pérdida 
de dicho vuelo por no haber tramitado el pase de abordar. Cualquier cargo o penalización derivado de estas situaciones será pagado en su totalidad por el cliente. 
2.- Los horarios de desayunos y traslados son aproximados y pueden variar debido a circunstancias imprevistas. 

 

 
 
 
 
 
Día 1.- Chihuahua “Cuna de la Revolución" 

Tendremos el gusto de recibirte en el Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua donde un trasladista te 
llevará al Hotel. 
 
Después de hacer el check-in realizarás el City Tour donde conocerás: el Museo de la Revolución 
(anteriormente la casa de Pancho Villa), La Catedral estilo barroco, La Quinta Gameros o conocido 
como Centro cultural Universitario; este edificio es la mejor obra arquitectónica que se hizo en 
Chihuahua en el siglo XIX, también conocerás La Casa Chihuahua que es uno de los museos más 
interesantes de la Ciudad ya que fue aquí donde el cura Miguel Hidalgo y Allende estuvieron presos 
después de haber dado el grito de Dolores en 1810. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
 
Día 2.- Menonitas - Pueblo Mágico de Creel 

Desayuno. Este día el trasladista pasará por ti para llevarte hacia el Pueblo Mágico de Creel, en el 
trayecto podrás ver de paso las huertas de finas manzanas Golden y Rojas que caracterizan tanto de 
Chihuahua. El objetivo de este paseo, es llegar hasta la bella ciudad Cuauhtémoc en donde conocerás 
el estilo de vida de los Menonitas. Te asombrarás de la historia sobre ellos, pues aún conservan 
costumbres germanas antiguas. Conocerás su fábrica de ricos Quesos estilo Chester y podrás 
adquirirlos conjuntamente con una gran variedad de embutidos y mermeladas hechas por los 
Menonitas. Disfruta de una merienda incluida donde degustarás productos típicos de esta 
comunidad. Más tarde llegando al pueblo mágico de Creel daremos un paseo los alrededores de 
Creel, visitando el Lago de Arareko, la Misión de San Ignacio de Loyola, el fantástico Valle de Los 
Hongos, el Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara habitada. En este Pueblo Mágico podrás 
adquirir artesanías hechas por mujeres y niños rarámuri en donde imprimen en cada pieza su sello 
personal. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
 

Día 3.- Creel- Miradores - Teleférico 

Desayuno. A la hora indicada nos dirigiremos hacia las mundialmente famosas Barrancas del Cobre. 
Llegando dejarás tu equipaje y posteriormente disfrutarás del Parque Aventura en donde de manera 
incluida tomarás un espectacular recorrido panorámico en el Teleférico que desciende al fondo de la 
barranca de Urique con un trayecto escénico de 2.75 km para admirar desde lo alto la majestuosidad 
de las Barrancas del Cobre. Si eres más extremo puedes aventarte en la tirolesa más grande del 
mundo o hacer el recorrido de la vía ferrata (no incluidas). Terminando visitarás la Piedra Volada y las 
impresionantes vistas que nos ofrece. Comida incluida en el Hotel. Por la tarde un guía te llevará a 
realizar una caminata por diferentes miradores de la barranca en donde podrás obtener preciosas 
imágenes de las Barrancas del Cobre. Este día está incluida la cena en el Hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 
 

8 DÍAS LOS CABOS Y BARRANCAS DEL COBRE 



 

NOTAS: 
1.- No nos hacemos responsables por demoras o cambios y/o cancelaciones en los vuelos, así mismo por objetos olvidados o perdidos durante los servicios. El cliente es responsable de tramitar su pase de 
abordar electrónico por lo menos 24 horas antes de la salida de su vuelo, en caso de no hacerlo y la aerolínea realice alguna modificación o cambio de fecha u horario es responsabilidad del cliente la pérdida 
de dicho vuelo por no haber tramitado el pase de abordar. Cualquier cargo o penalización derivado de estas situaciones será pagado en su totalidad por el cliente. 
2.- Los horarios de desayunos y traslados son aproximados y pueden variar debido a circunstancias imprevistas. 

 

 
 
Día 4.- Divisadero – El Chepe – Los Mochis 

Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para abordar el Tren Chepe Express rumbo a la 
Ciudad de Los Mochis. En el camino tendremos la oportunidad de deleitarnos con los paisajes que 
este bello recorrido ofrece. Llegada a Los Mochis y traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

Día 5.- Los Mochis – Los Cabos 

Día libre para disfrutar de esta majestuosa ciudad que te ofrecerá opciones de visitar la bahía de 
Topolobampo, hacer un city tour, etc. A la hora acordada te daremos el traslado al aeropuerto de Los 
Mochis para tomar el vuelo con destino a Los Cabos. Al llegar a Los Cabos te trasladarás por tu cuenta 
al hotel asignado en Los Cabos. Alojamiento. 

 

Día 6.- Los Cabos 

Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de las paradisiacas vistas que te 
ofrecen Los Cabos, te sugerimos que no te pierdas la oportunidad de ver el promontorio del Fin de la 
Tierra, donde está la Playa del Amor y El Arco. Se testigo de la enormidad y gracia de las ballenas 
jorobadas gigantes en su entorno natural. Alojamiento. 

 

Día 7.- Los Cabos 

Desayuno. Día libre. Relájese en la comodidad de las instalaciones de su hotel o realice alguna de las 
actividades que ofrece San José del Cabo o Cabo San Lucas. Alojamiento. 
 

 

Día 8.- Los Cabos – Regreso a Casa 

Desayuno. A la hora convenida la gran aventura llega a su fin con el traslado al aeropuerto en donde 
tomará el avión con destino a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTAS: 
1.- No nos hacemos responsables por demoras o cambios y/o cancelaciones en los vuelos, así mismo por objetos olvidados o perdidos durante los servicios. El cliente es responsable de tramitar su pase de 
abordar electrónico por lo menos 24 horas antes de la salida de su vuelo, en caso de no hacerlo y la aerolínea realice alguna modificación o cambio de fecha u horario es responsabilidad del cliente la pérdida 
de dicho vuelo por no haber tramitado el pase de abordar. Cualquier cargo o penalización derivado de estas situaciones será pagado en su totalidad por el cliente. 
2.- Los horarios de desayunos y traslados son aproximados y pueden variar debido a circunstancias imprevistas. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Boleto de avión viaje redondo saliendo de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o 
Tijuana. 

• Boleto de avión Los Mochis – Cabo San Lucas. 
• Traslados incluidos acorde a itinerario. 
• Tren Chepe Express en categoría Ejecutiva o en Primera Clase (En esta opción te 

incluiremos una comida Gourmet de 3 tiempos y una bebida). 
• 8 Días 7 Noches de hospedaje en hoteles de categoría Premium. 
• Guías certificados por SECTUR y expertos en el destino. 
• Tour “Cuna de la Revolución” en la Ciudad de Chihuahua. 
• Visita a la comunidad Menonita, Museo Menonita, Casa de Familia Menonita, Quesería o 

Fábrica de Queso, Restaurante Menonita, Casa de las Galletas. 
• Tour al Valle de las Ranas. 
• Tour al Valle de los Hongos. 
• Tour al Lago de Arareko. 
• Tour a la Misión de San Ignacio. 
• Espectacular Cueva Tarahumara en Creel. 
• Tour al Parque de Aventura. 
• Caminata con Experiencia Tarahumara. 
• Recorrido por el majestuoso Mirador 3 Cañones. 
• Caminata con Puente Colgante. 
• Visitarás las Letras de Barrancas del Cobre. 
• Conocerás la estación Divisadero. 
• Recorrido por el Mirador Del Cielo. 
• Tour a la Piedra de la Fertilidad. 
• Visitarás la Boca del Tunel del Tren. 
• Espectaculares vistas en las Barrancas de Oteros. 
• Experiencia con Chamán Rarámuri. 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Precios por persona de acuerdo al tipo de habitación seleccionada, sujetos a disponibilidad 
y cambio sin previo aviso. 

• Para este itinerario y frecuencia de tren las salidas son: jueves. 
• Para salidas en otros días pregunte a su asesor por la frecuencia de tren. 
• El itinerario y los tramos en tren puede variar dependiendo del día de inicio. 
• Boletos el Chepe Tren en clase Ejecutiva. 
• Para upgrade del Chepe Express en Primera Clase pregunte a su asesor. Éste último incluye 

acceso a todo el tren, alimentos y bebidas en el restaurante Urike del tren. 
• En puentes y días festivos aplican los precios de temporada de verano. 
• Se considera menor de los 2 años hasta 11 años. 
• Con 12 años cumplidos pagará con precio de Adulto. 

 



 

NOTAS: 
1.- No nos hacemos responsables por demoras o cambios y/o cancelaciones en los vuelos, así mismo por objetos olvidados o perdidos durante los servicios. El cliente es responsable de tramitar su pase de 
abordar electrónico por lo menos 24 horas antes de la salida de su vuelo, en caso de no hacerlo y la aerolínea realice alguna modificación o cambio de fecha u horario es responsabilidad del cliente la pérdida 
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NO INCLUYE: 
• Traslado hotel – muelle Los Cabos – hotel. 
• Propinas. 
• Alimentos no especificados 
• Seguro turístico. 
• Lo que no esté indicado en el apartado “EL PRECIO INCLUYE". 
• Alimentos ni bebidas a bordo del tren. 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
 


