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Paquetes de viaje 2023



#DESCUBRE CHIHUAHUA



TU ITINERARIO DE VIAJE
INICIA TU EXPERIENCIA



Llegada a Los Mochis.
Traslado a El Fuerte Sinaloa.
Hospedaje en El Fuerte.

DIA 1 -  Jueves o Domingos

OSO NEGRO
6 días - 5 noches

Desayuno en hotel.
Traslado a estación de Chepe Express.
Viaje en Chepe Express a Creel.
Traslado a hotel.
Cena en hotel (menú prestablecido sin bebidas).
Hospedaje en Creel

DIA 2 - Viernes o Lunes

Desayuno en hotel.
Salida en camioneta para visitar los alrededores de Creel;
lago de arareko, valle de las ranas, hongos, cascada de
cusarare y valle de los monjes
Traslado a Creel.
Hospedaje en Creel 

DIA 3 - Sábado o Martes

Desayuno en hotel.
Salida en camioneta al parque aventura, se sugiere
reservar con anticipación (www.parquebarrancas.com)
Comida en hotel (no incluye bebidas, menú prestablecido)
Caminata por los alrededores
Cena en hotel (no incluye bebidas, menú prestablecido)
Hospedaje en Barrancas del Cobre

DIA 4 - Domingo o Miercoles



Desayuno en hotel
9 am salida en camioneta con destino a Chihuahua, 

Hospedaje en Chihuahua.

DIA 5 -  Lunes o Jueves

      visitando la comunidad menonita e Cuauhtémoc

OSO NEGRO
6 días - 5 noches

Regreso a su destino
Desayuno en hotel
Paseo por la ciudad de Chihuahua
Traslado a aeropuerto de Chihuahua

DIA 6 - Martes o Viernes



Hospedajes 
Alimentos mencionados
Traslados aeropuerto/domicilio-hotel-tren 
Visitas guiada 
Boletos de tren en la categoría seleccionada

TU PAQUETE INCLUYE

Boletos de avión 
Bebidas y Alimentos no mencionados 
Atracciones en parque de aventura 
Propinas 
Traslado tras arribar el tren a Los Mochis 

TU PAQUETE NO INCLUYE

OSO NEGRO
6 días - 5 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!


