
Guacamaya 

6 dias - 5 noches

Chihuahua
Creel

Divisadero
El Fuerte

Los Mochis



DIA 01 SABADO o JUEVES CHIHUAHUA
Llegada a Chihuahua y traslado a hotel
Dependiendo de la hora de llegada de su
vuelo paseo por la Ciudad de Chihuahua
Hospedaje en Chihuahua

DIA 02 DOMINGOS o VIERNES CHIHUAHUA
A CREEL
Desayuno en hotel
8.30 am salida en camioneta a Creel,
visitando la comunidad menonita de
Cuahutemoc y los alrededores de Creel
(lago de arareko, formaciones rocosas,
cueva tarahumara y misión
Hospedaje en Creel

Guacamaya



Dia 03 LUNES O SABADOS
-Desayuno en hotel
-Salida en camioneta con destino a
Barrancas del Cobre, visitando el parque de
aventura y los miradores de Divisadero y
Piedra volada (se sugiere reservar con
anticipación www.parquebarrancas.com
-comida en hotel (no incluye bebidas, menú
prestablecido)
-caminata a los alrededores
-cena en hotel (no incluye bebidas, menú
prestablecido)
-Hospedaje en Barrancas del Cobre

DIA 04 MARTES o DOMINGOS
Desayuno en hotel
8.20 am traslado a estación de tren para
abordar el tren CHEPE exprés con destino a
El Fuerte Sinaloa
Hospedaje en el Fuerte

Guacamaya



DIA 05 MIERCOLES o LUNES

Dependiendo de la hora de su vuelo, paseo
en balsa por el Rio Fuerte,
Desayuno en hotel y traslado a Los Mochis
Paseo en Balsa por la Bahia de
topolobampo
Hospedaje en Los Mochis

DIA 06 JUEVES o MARTES REGRESO A SU
DESTINO
Desayuno y traslado a aeropuerto de los
Mochis dependiendo de la hora de salida
de su vuelo

Guacamaya



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

Guacamaya



HABITACION 1A CLASE EJECUTIVA TURISTA

Sencilla
Doble
Trple

Cuadruple
;Menor 3-11 años

$24,800
$21,850
$20,050

$18,900
$9,900

$22,840
$20,110
$18,800

$17,780
$8,700

$19,200
$18,200
$16,550

$14,860
$7,900

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


