
Venado 

7 dias - 6  noches

Los Mochis
Cerocahui
Barrancas

Creel
El Fuerte

L.os Mochis



Dia 01 JUEVES
-Llegada a Los Mochis 
-Traslado a Topolobampo para
tomar el paseo en lancha por la bahía.
-Hospedaje en los Mochis

Dia 02 VIERNES 
-Traslado a estación de tren para abordar el
tren Chepe Express con destino a estación
Bahuichivo y traslado al poblado de
Cerocahui
-Caminata al centro del poblado y viñedos
-Cena en hotel (no incluye bebidas, menu
preestablecido)
-Hospedaje en Cerocahui
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Dia 03 SABADO
-Desayuno en el hotel
-Salida en camioneta para visitar el mirador
del cerro del Gallego continuando
con destino a Barrancas del Cobre
-Comida en hotel  menu preestablecido)
-Cena en hotel (menu preestablecido)
-Hospedaje en divisadero barrancas

Dia 04 DOMINGO: 
-Traslado a Creel
-Desayuno en Hotel
-Visita a parque aventura y los miradores, 
se sugiere resevar en
www.parquebarrancas.com
-Hospedaje en Creel

Venado



DIA 05 LUNES
-Desayuno en hotel
- Salida en camioneta para visitar
alrededores de Creel, lagode arareko, valle
de las ranas, hongos, cueva y mision
Tarahumara
-Hospedaje en Creel

DIA 06 MARTES
. Traslado a estacion de tren Chepe para
abordar el tren con detino a El Fuerte
-Llegada e El Fuerte y traslado a Hotel
-Hospedaje en El Fuerte

Día 07 MIERCOLES
-Desayuno en hotel (dependiendo de la de
su vuelo traslado a aeropuerto de Los
Mochis

FIN DE SERVICIOS
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Incluye:
Hospedajes

Alimentos mencionados
Traslados aeropuerto/domicilio-hotel-tren

Visitas guiada
Boletos de tren en la categoria seleccionada

No incluye:
Boletos de avion

Bebidas
Alimentos no mencionados

Atracciones en parque de aventura
Propinas

Traslado tras arribar el tren a Los Mochis
La mayoria de los alimentos son menu preestablecido
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HABITACION 1A CLASE EJECUTIVA TURISTA

Sencilla
Doble
Trple

Cuadruple
;Menor 3-11 años

$27,650
$22,470
$21,900

$20,890
$10,000

$26,100
$21,990
$20,400

$19,560
$9,500

$25,400
$20,190
$19,800

$17,980
$8,500

COSTOS

Calle ojinaga 416 Col. Centro.
Chihuahua, Chihuahua

6141940285

www.tara-aventuras.com

Fundación Pedro Palma
Por  la  Juventud  Tarahumara 

Recuerda que un porcentaje de tu
viaje es destinado a escuelas e

internados Tarahumara.
Tambien te invitamos a que en tu
viaje traigas utiles escolares, tela

para su vestimenta, mochilas,
juguetes no belicos


