
 

 

 

 

SALIDA GRUPAL DESDE MEXICALI/TIJUANA 

Paquete A-15 

BARRANCAS DEL COBRE REDONDO PRIMERA SUPERIOR 2021 

5 días 4 noches 

Vuelo con Aeroméxico 

28/OCT/21 – TIJ/MXL-MEX – 23:40/04:45 

29/OCT/21 – MEX-CUU – 06:35/08:10 

Día 1       Viernes. Aeropuerto de Chihuahua - Chihuahua  

Bienvenida en el aeropuerto de Chihuahua por nuestro representante y traslado al Hotel. City 

tours recorrido guiado por los Principales puntos de interés de la Ciudad, por el Centro donde 

Visitaremos lo murales del Palacio de Gobierno sus Murales descriptivos del estado, Museo de la 

Revolución, Museo Quinta Gameros (cerrado los Lunes) y terminando en la Catedral. Se 

recomienda que el vuelo llegue entre las 13:00 hrs para poder realizar la visita a la Ciudad.   

Hospedaje en Chihuahua. 

Día 2      Sábado. Chihuahua- Creel. 

Desayuno incluido en el Hotel. 

09:00 am transporte con Guía los estará esperando en Recepción del Hotel para el traslado en 

Carretera a la Sierra Tarahumara. Escala en el Pueblo Mágico de Creel & Tour Visitando el Valle 

de las Hongos, Ranas (formaciones rocosas), Misión de San Ignacio (iglesia tarahumara), Lago de 

Arareko, Piedra del Elefante y Una Cueva Tarahumara. 13:00hrs llegada aproximada al Pintoresco 

Pueblo de Creel. Tiempo libre para recorrer el Pueblo Mágico con oportunidad de comprar 

artesanías Tarahumara. 

Hospedaje en Creel. 

Día 3   Domingo. Creel -Divisadero Barrancas. ¡¡¡¡ Todos a bordo !!!! 

Traslado del Hotel a la Estación de chepe. 07:30 hrs Listos para abordar el Tren Chepe Nuevo 

Express Clase Turista, Ejecutiva o Primera de Creel a Divisadero Barrancas (salidas únicamente 

Martes, Jueves & Domingo). Temporada baja no opera los jueves. 09:25 hrs llegada aproximada a 

Divisadero Barrancas. Tour del Parque de Aventura y tomar las atracciones que son teleférico, 

tirolesas, Zip rider estas atracciones se compran directo en el Parque horario del Parque de 9:00 

am a 16:00hrs. Comida no incluida, se recomienda en el Restaurant el Barranco o las Famosas 

gorditas de Divisadero. 

Tour Caminata Guiada por los alrededores del Hotel, donde se observa las espectaculares vistas 

de la Barranca, en contacto con la naturaleza & la tribu Raramuri, así como una visita a una cueva 

Tarahumara. 19:00  hrs Cena Incluida en el Hotel. Hospedaje en Barrancas. 

Nota Chepe Express solo hay tres Clases Turista, Ejecutiva & Primera.  

Día 4      Lunes. Divisadero Barrancas - Chihuahua. 

Desayuno incluido en el Hotel 
10:00  am transporte con Guía los estará esperando en Recepción del Hotel para el traslado en 

Carretera a Chihuahua. Escala en las comunidades Menonitas en la Cd. De Cuauhtémoc visitando 

Familia Menonita y Quesería donde tendrán oportunidad de comprar sus productos típicos. 17:00 

llegada aproximada a Chihuahua, Traslado y registro en el Hotel. Hospedaje en Chihuahua.  

Día 5     Martes. Chihuahua -  Aeropuerto de Chihuahua. 

Desayuno incluido en el Hotel. Traslado del Hotel a al Aeropuerto de Chihuahua & fin del 

recorrido.  

Vuelo con Aeroméxico 

02/NOV/21 – CUU-MEX – 16:35/19:50 

02/NOV/21 – MEX-TIJ/MXL – 21:20/23:55 

 

 FIN DE NUESTROS SERVICIOS    

  

 

 



 

 

 

 

 

PRECIO DE SERVICIOS TERRESTRES EN PESOS MEXICANOS POR PERSONA. 

 TARIFAS VIGENTES  2021   

OCUPACION DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA 
MENOR (3-11 

AÑOS) 

29 OCT – 02 NOV $21,800.00 $19,775.00 $16,990.00 $32,635.00 $15,490.00 

 

Tarifas Públicas 2021. Hasta Agotar Existencias. 

 

Suplementos (costos) Extra:  

• Cambio del Boleto de Chepe Clase Turista a Ejecutiva  $540.00 costo por persona.  

• Cambio del Boleto de Chepe Clase Turista a Primera  $950.00 costo por persona.  

• Cambio del Hotel Quinta Misión al Hotel The Lodge Creel & de Divisadero Barrancas al Hotel 

Mirador $1,350.00 costo por persona. (no aplica en Habitación sencilla).  

• Suplemento de Temporada 15 septiembre / 24 Diciembre / 31 Diciembre $790.00 adulto - $575.00 

Menor.   

• Seguro de viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE   

 Vuelo Redondo desde Tijuana o Mexicali. 

 Equipaje documentado 23 kg y Equipaje de mano 10 kg 

 Traslados aeropuerto de Chihuahua – hotel – aeropuerto de Chihuahua.  

 Boleto de Chepe Express Creel – Barrancas Clase Turista (suplemento para para la 

categoría Ejecutiva o Primera Clase).  

 Traslado terrestre con Guía de Chihuahua a Creel & de Barrancas a Chihuahua.  

 City tour en Chihuahua.  

 Tour de los Valles en Creel.  

 Tour del Parque de Aventura.  

 Tour de Barrancas.   

 Tour de Menonitas.  

 2 noches de alojamiento en Chihuahua 

 1 noche de alojamiento en Creel. 

 1 noche de alojamiento en Barrancas 

 Traslados semiprivados & alimentos mencionados en el itinerario.  

  

HOTELES PREVISTOS. 

CIUDAD NOCHES HOTEL CATEGORÍA 

Chihuahua 2 Encore / Quality Inn 4.5 – 5 Estrellas 

Creel 1 Quinta Misión / Villa Mexicana 4.5 – 5 Estrellas 

Barrancas 1 Divisadero Barrancas 4.5 – 5 Estrellas 

 

NO INLCUYE:  

 Ningún servicio no especificado claramente.  

 Tour & actividades mencionadas como opcionales.  

 Bebidas en las cenas o Comidas.  

 Gastos de índole personal.  

 Entradas a Museos & Parques de Aventura.  

 Propinas 

NOTAS:  

 Menús preestablecidos con horario fijo. Bebidas no incluidas. 

 Todas las habitaciones cuentan con dos camas matrimoniales.  

 Cualquier servicio NO utilizado, NO APLICA para rembolso. 

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.  

 Hotel Divisadero Barrancas con 2 alimentos (Cena & desayuno, no incluye bebidas).  

 Hotel Mirador con 3 alimentos (Comida, Cena & desayuno, no incluye bebidas).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONDICIONES.  

 Hotel Divisadero Barrancas la asignación de habitaciones Sección Divisadero, Sección 

Terraza y Sección Country está sujeta a disponibilidad. 

 Hotel Posada Barrancas no cuenta con habitaciones vista a la Barranca  

 Aplica suplemento  para el cambio del Hotel Divisadero Barrancas al Hotel Mirador con 3 

alimentos (todas las habitaciones de Mirador cuentan con vista a la Barrancas). 

 Tarifas 2021 sujetas a cambios sin previo aviso. 

 Todos los trenes están sujetos a cambios de horarios o demoras en ruta debido a 

condiciones climatológicas o de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso no se podrá 

aplicar por parte del pasajero acciones en contra de la empresa. Cuando alguna de estas 

situaciones se presente, Ferromex/ Ferrocarril Chepe determinarán los movimientos del 

tren. Si el pasajero o pasajeros cancelan un tramo del viaje no habrá rembolso.   

 En los casos que se considere procedente y tomando en cuenta la seguridad del pasajero, 

Ferromex determinará si fuera conveniente contratar un servicio externo de transporte 

terrestre como autobuses o camionetas de turismo autorizados. En los casos en donde los 

pasajeros sean trasladados por otro medio conforme al inciso anterior, en los tramos que 

habían comprado su boleto, este no se reembolsará ya que el servicio se tomará como 

otorgado. 

 Nos encontramos sujetos a los lineamientos de la contingencia sanitaria por lo que si para 

su fecha de viaje aún se presenta el cierre de actividades por nuevos brotes de COVID-19 

los anticipos y/o pago total NO serán reembolsables y el circuito NO será cancelable 

quedando este saldo a favor para reprogramar su viaje incluso hasta 2022. (NO aplica para 

temporadas altas, ni vacaciones). 

 Orden de itinerario sujeto a cambios, mismos que serán notificados al pasajero en el 

destino. 

 Los precios son en pesos mexicanos.  

 El presente documento no garantiza el bloqueo y/o reservación de lo cotizado. 

 No nos hacemos responsables por las afectaciones climatológicas y/o políticas que puedan 

impedir completar alguna actividad. Sin embargo siempre tratamos de ofrecer alternativas 

para que se visiten la mayoría de los atractivos ofrecidos posibles. 

 No aplica reembolso por servicios no utilizados.  

 Los cambios realizados pueden generar cargos.  

 Seguro de viaje dentro de la unidad de transporte. No aplica caídas o accidentes en los 

atractivos turísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUNTOS DE VISITA: 

  

CHIHUAHUA  

El estado más grande de la República Mexicana, forma parte del 

desierto más grande de toda América del Norte, su capital, que 

lleva el mismo nombre, concentra un  pasado revolucionario que 

resuena en cada uno de sus corridos, donde la historia toma forma 

de canción y en el que sus museos, monumentos, y 

construcciones, narran las batallas ganadas, la presencia de la fe 

y la influencia arquitectónica que se resiste a perder vigencia.  

  

CREEL  

Pueblo Mágico ubicado al suroeste de Chihuahua Capital. Son 

260 kilómetros que se  recorren 3 horas y media por la carretera 

desde la capital. Creel está a 2,240 metros sobre el nivel del mar. 

Gracias a su cercanía con las Barrancas del Cobre, por su  

cantidad de servicios dedicados a la hospitalidad, sus vías de 

acceso, valles y  cascadas, es que éste pueblo es considerado 

como la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y a las 

Barrancas del Cobre.    

  

BARRANCAS DEL COBRE    

En este sitio de privilegiada belleza, se sugiere que camines por 

la orilla de la barranca que ofrece vistas insuperables. En 

Divisadero se ubican 3 de los mejores hoteles de la zona, desde la 

comodidad de los balcones de sus habitaciones te encontrarás 

rodeado de la exuberante belleza de las Barrancas del Cobre. En 

Divisadero se encuentra también para tu disfrute, el Parque de 

Aventura Barrancas del Cobre. Un parque diseñado para brindarte 

diversión en plena Sierra Tarahumara.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASES DEL CHEPE EXPRESS. 

 

Clase Turista. 
Gran opción para grupos grandes que deseen viajar y disfrutar del 

servicio a un mejor precio. Tu boleto incluye: 

 Acceso al restaurante exclusivo para Clase Turista* 

 Hasta 256 asientos reclinables 

 Servicio de snacks y bebidas (únicamente servicio, no incluye 

snack & bebidas ). 

 Atención y servicio a bordo 

 Baños 

 Ventanas 

 Esta clase no incluye alimentos.  

  

  

Clase Ejecutiva. 
Excelente opción para disfrutar de un viaje familiar cómodo, relajado y 

con vistas inolvidables. Tu boleto incluye:    

 Acceso al restaurante Urike (Planta baja)* 

 Hasta 240 asientos reclinables de tela. 

 Servicio de snacks y bebidas (únicamente servicio, no incluye 

snack & bebidas). 

 Acceso al bar de la clase Ejecutiva. 

 Atención y servicio a bordo. 
 Pantallas HD. 

 Sistema de audio Premium 

 Baños de lujo 

 Ventanas panorámicas 

 Esta clase no incluye alimentos  

  

Primera. 
Déjate consentir con el confort de nuestro servicio de Primera Clase 

que ofrece asientos más cómodos y ventanas panorámicas para que 

no pierdas ni un detalle del majestuoso paisaje de la Sierra 

Tarahumara. Tu boleto incluye: 

 Un alimento a bordo ( un snack y una bebida nacional sin 

alcohol). 

 Acceso preferencial al restaurante Urike (Domo comedor) 

 Acceso exclusivo a bar - terraza (con áreas lounge y 

periqueras) 

 Hasta 96 asientos ergonómicos reclinables 

 Asientos encontrados con mesa central 

 Servicio de snacks y bebidas 

 Barra con vista panorámica 

 Atención y servicio a bordo 

 Pantallas HD 
 Sistema de audio Premium 

 Baños de lujo 

 Ventanas panorámicas  
  


