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Paquetes de viaje 2023



#DESCUBRE CHIHUAHUA



TU ITINERARIO DE VIAJE
INICIA TU EXPERIENCIA



Llegada a Chihuahua Recepción en SUV.
Traslado a Hotel Boutique Central.
Paseo privado por la Ciudad de Chihuahua y Cata de Sotol
artesanal Sotol Bura (sujeto a la hora de llegada).
Cena en La Casona (Cena de 3 tiempos incluida sin bebidas).
Hospedaje en Chihuahua.

DIA 1 - Miércoles

CARPINTERO IMPERIAL
8 días - 7 noches

Desayuno en Hotel Boutique Central.
Salida en camioneta van o SUV con destino a Creel.
 Visita a la comunidad menonita de Cuauhtémoc con
merienda menonita.
Visita a Cascada de Basaseachi 
Comida Campestre privada en The Lodge at Creel (Incluye
vino tinto de Hacienda de Encinillas, casa vinícola
Chihuahuense).
Tarde Libre.
Cena en hotel incluida (No incluye bebidas).
Hospedaje en The Lodge at Creel

DIA 2 - Jueves

Desayuno en hotel
Salida en camioneta para visitar los Alrededores de Creel:
Lago de Arareco, valle de las, ranas, hongos, Cueva y
misión tarahumara Comida.
Cena en el Hotel (No incluye bebidas).
Hospedaje en The Lodge at Creel

DIA 3 - Viernes



Desayuno en hotel.
Salida en camioneta para visitar el parque de Aventura y
los miradores de Divisadero y piedra volada.
Actividades del parque no incluidas, se sugiere reservar
con anticipación www.parquebarrancas.com (sujeto a
disponibilidad y cambios climáticos).
Comida campestre privada con vista a las barrancas del
Cobre (incluye vino tinto de Hacienda Encinillas, Vino
Chihuahuense, refrescos, cerveza). 
Cena en hotel incluida (no incluye bebidas, menú
preestablecido)
Hospedaje en Suites del Hotel Posada Barrancas Mirador
(las mejores habitaciones del hotel)

DIA 4 - Sábado

Desayuno en hotel.
Traslado a estación de tren Chepe para abordar el Chepe
Express con destino a Bahuichivo/Cerocahui.
Traslado al poblado de Cerocahui (40 minutos
aproximadamente).
Comida en Hotel Misión de Cerocahui con 1 botella de
vino de la casa incluido. 
Caminata por el centro de Cerocahui 
Visita a misión Jesuita, viñedos internado de niñas
tarahumaras (sujeto a apertura)
Cena en hotel (incluye botella de vino tinto de la casa)
Hospedaje en Hotel Misión de Cerocahui

DIA 5 - Domingo

CARPINTERO IMPERIAL
8 días - 7 noches



Desayuno en hotel.
Visita al mirador del Cerro del Gallego (vista de la
Barranca de Urique).
Comida en hotel incluida (incluye 1 botella de vino tinto de
la casa).
Cena en hotel incluida (incluye 1 botella de vino tinto de la
Casa).
Hospedaje en Hotel Misión de Cerocahui

DIA 6 - Lunes

CARPINTERO IMPERIAL
8 días - 7 noches

Desayuno en hotel.
Traslado a estación de tren para abordar el chepe Express
con destino a El Fuerte Sinaloa.
Traslado a hotel Comida incluida (No incluye bebidas).
Tarde libre para caminata por el centro.
Hospedaje en el Hotel Posada del Hidalgo (mejores
habitaciones) .
Cena (1 botella de vino incluida de la casa)

DIA 7 - Martes

Salida en camioneta para tomar el paseo en Balsa por el
Rio Fuerte.
Desayuno en hotel al regresar del paseo.
Traslado en camioneta a aeropuerto de los Mochis
(dependiendo de la hora de su vuelo)

DIA 8 - Miércoles



Hospedajes Primera Clase (Hoteles mas galardonados del
recorrido con las mejores habitaciones en los mismos). 
Cena de 3 tiempos en la casona "restaurante exclusivo de la
ciudad de Chihuahua.
Guía de turistas privado.
Boleto de Tren en primera clase, incluye alimento a bordo del
tren.
Traslados Privados.
Paseos privados con admisiones incluidas.
Comidas Campestres mencionadas.
Botellas de vino mencionadas.
Cata de Sotol.
Alimentos mencionados en el itinerario.

TU PAQUETE INCLUYE

CARPINTERO IMPERIAL
8 días - 7 noches



Recuerda que al adquirir tu paquete con nosotros
estas ayudando a la comunidad Tarahumara, ya

que un porcentaje de tu viaje es destinado a
escuelas e internados Tarahumaras. 

 
¡También te invitamos a que en tu viaje traigas

útiles escolares, tela para su vestimenta,
mochilas, juguetes no bélicos!



www.tara-aventuras.com

¡Realiza tu reservación!


