Tren Chepe

Barrancas del Cobre y Los Cabos

Una Aventura, para toda la Vida.

Categoría (Pr) Primera
Creel + Divisadero + Barrancas del Cobre +Cueva
Tarahumara + Los Mochis + La Paz + Playa Balandra +
Todos Santos y Los Cabos

• Si algo le sobra a nuestro México son paisajes y
postales de antología, tonalidades turquesa y
verde esmeralda en el caribe o la blanca alfombra
de Monterreal en Coahuila. Su suave y salada
brisa de la Rivera Maya, sus selvas como la
Lacandona y los manglares del Mar de Cortés. Los
desiertos de la siempre viva Sonora o las iglesias
de la imponente Cholula. Volcanes como el
Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y los eternos
amantes, “El Popo” y el “Izta”.
En México vemos correr ríos como el de Urique en
las Barrancas, e imponentes bestias como “El Tren
Chepe” en la montaña. Nacemos Mayas, Aztecas,
Olmecas y somos Tarahumaras en las vastas
sierras. Tenemos callejones en Guanajuato, y la
eterna primavera de nuestra bella Cuernavaca.
Acueductos en Querétaro e islas en Michoacán.
Cascadas de agua clara, lagunas de colores; en
México tenemos paisajes de montones.
Sabores a Café en Chiapas, platillos como el mole
o los chiles en nogada de Puebla; bebemos el
tequila como agua y para todos nuestros males
tenemos los mezcales.
•
EN
NUESTRA
AGENCIA
promocionamos,
comercializamos y prestamos servicios profesionales del
México Mágico en las distintas modalidades de nuestros
Circuitos.

Barrancas del Cobre

INCLUYE: Vuelos + Hospedajes + Autobús para los
servicios terrestres + Guías Certificados + Tren
Chepe Express Primera Clase + Hospedajes +
Seguro Cobertura amplia incluyendo COVID 19

Emprende una magno-aventura y recorre el desierto de Baja California en lo alto de un amistoso camello.
Descubre las maravillas naturales y la rica cultura de Baja California junto a nuestros guías expertos en el
nuevo rancho “Tierra Sagrada”.
¡Conoce a tu camello por su nombre antes de subirte a el y salir a explorar! Montar en camello es una
manera única de disfrutar de los pintorescos paisajes de Baja California Sur. ¡Conoce más sobre Tierra
Sagrada y Paseo el Safari en Camello a continuación, y reserva el viaje de tu vida con nuestro equipo

Divisadero
Desde el Mirador El Divisadero se
obtiene una hermosa vista de las
Barrancas del Cobre, Urique y
Tararecua. El Divisadero se localiza
bajando de la estación del ferrocarril del
mismo nombre y a un costado del hotel
Divisadero Barrancas.. Entre el Mirador
El Divisadero y la estación del ferrocarril
se encuentra un pequeño mercado de
artesanías y comida, en donde se
pueden adquirir recuerdos rarámuri,
comer
unos
deliciosos
burritos,
quesadillas y gorditas de masa roja.
URIKE Y TARARECUA
Urique y Tararecua se encuentran
enclavadas en la Sierra Tarahumara, y
forman parte de las regiones más
espectaculares de México y el mundo.

CONOCE EL TREN
Podrás disfrutar de las mayores comodidades
durante el recorrido de mas de 357 Km,
surcando las barrancas entre sus múltiples
puentes y túneles, esta ruta es reconocida como
una de las 10 mejore rutas entren del mundo.

PRIMERA CLASE
Viaja con toda la comodidad y alimentos
incluidos en el restaurante URIKE y
acceso único a la terraza.
CLASE EJECUTIVA
Excelente opción para disfrutar de un
viaje familiar, tu boleto incluye acceso a la
planta baja del restaurante URIKE, el
carro bar y viajar relajado en nuestros
asientos reclinables
CLASE TURISTA
Excelente opción para viajar ligero y a
menor precio, podrás experimentar del
gozo y el servicio. tu boleto incluye
acceso al restaurante URIKE.

DIA 1
27 Dic
28 Marzo
24 Julio

LEÓN
GDL, VUELO
CHIHUAHUA
, CREEL

DIA 2
28 Diciembre
29 de Marzo
25 de Julio
PARQUE
DE
AVENTURA BARRA
NCAS DEL COBRE

DIA 3
29 Diciembre
30 de Marzo
26 de Julio
TREN CHEPE,
LOS MOCHIS

ITINERARIO:
01:00 Hrs. Bienvenidos a bordo. Salida de leon
en
autobús
rumbo
al
aeropuerto
de Guadalajara. Abordaremos Nuestro vuelo
Guadalajara – Chihuahua a las 07: 40, Nos estará
esperando nuestro transporte y nos llevara al
pueblo mágico de Creel, a las 13:00 estaremos
llegando al hotel para dejar nuestro equipaje ,
después comenzaremos nuestro recorrido por la
sierra de Creel, visitaremos
la cascada de
cusarare, el lago de arareko, el valle de hongos y la
cueva tarahumara, posteriormente regresaremos
al hotel donde nos quedaremos por esa noche.
Después del desayuno (incluido) visitáremos el
parque nacional «Barrancas del Cobre» donde
encontraremos atracciones como el paseo en el
teleférico y la tirolesa con uno de los tramos mas
largos del mundo (no incluido), sumérgete en esta
aventura, por la tarde regresaremos después
regresaremos a nuestro hotel en Creel..
Salimos 07:00 Am. Disfruta de la Máxima Elegancia
y Comodidad en estos Vagones del Tren Chepe
Express, a bordo tenemos bar y restaurante para el
desayuno (no incluido). Llegaremos a los Mochis a
las 16:30 de la tarde. Después de bajar del tren
tendremos tiempo para comer, luego tendremos
que ir al puerto para documentar el ferry. NOCHE
ABORDO FERRY

DIA 4

Por la Mañana, una vez que desembarquemos nos
estara esperando nuestro transporte que nos
30 Dic
llevara al hotel para resguardar nuestro equipaje,
31 Marzo
posteriormente nos llevara a desayunar en el
malecón (NO INCLUIDO). Después de desayunar
27 Julio
La Paz + Playa iremos a playa balandra y playa tecolote,
Balandra + Playa tendremos tarde libre y pasaremos la noche en la
paz
Tecolote

DIA 5
31 Dic
1 de Abril
28 Julio
La Paz + Todos
Santos y Los
Cabos

DIA 6
1 Enero
2 de Abril
29 Julio

La Marina y
El Arco,
Paseo en
Camello.

Después del Desayuno (incluido), partiremos
rumbo al pueblo mágico de todos santos, este
pueblo echo famoso por la banda THE EAGLES por
su famosa canción del Hotel California nos ofrece
las calles empedradas y pintorescas así como sus
famosas nieves “con piquete”, recorra sus calles y
prepárese. Al terminar partimos rumbo a cabo san
lucas con llegada aproximada a las 15:00
llegaremos a nuestro hotel y posteriormente nos
prepararemos para recibir el año nuevo en la
playa.- NOCHE EN HOTEL DE LOS CABOS
Después del desayuno (incluido) partiremos rumbo
a La Marina a conocer el Famosos Arco de Cabo
San Lucas y La Ultima Piedra. (TOUR NO
INCLUIDO), existen varias opciones desde los $ 150
pesos hasta los $ 1, 500 por persona a su elección
(pregunte por las diferencias). Al finalizar
tendremos tiempo libre para que cada uno recorra
por su cuenta las playas de los cabos. TARDE LIBRE.
-NOCHE EN HOTEL . OPCIONAL.- Paseo en Camello
en el desierto de Baja California.- Pregunte por
paquetes disponibles

DIA 7
2 Enero
3 de Abril
30 Julio

Dia Libre

DIA 8
3 Enero
4 de Abril
31 Julio

Regreso

Lo sabemos, es un pecado levantarte temprano
por eso es que hoy no hay actividades
programadas, descansa y desayuna por lo menos
unos chilaquiles (búscalos en el bufete). Te
sugerimos conocer el centro y caminar por la playa
EL MÉDANO
Después del Desayuno partiremos rumbo al
aeropuerto para abordar nuestro vuelo a leon,
donde llegaremos aproximadamente a las 16:40
Horas.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

¿Cuánto Cuesta?
$ 22, 900.00 ocupación doble,
$ 19. 500.00 de 6 a 11 años,
$16,900.00 de 2 a 5 años
12 cuotas de $ 2, 252.00 C/U
Tarjetas participantes.

¿Qué Incluye el Paquete?
•
•
•
•
•
•
•

Hospedaje de 6 Noches hotel y 1 Noche
en Ferry (Asiento tipo Pullman)
5 Desayunos,
Todos los Traslados según Itinerario
Transportación Terrestre, Aérea,
Ferry Tren Chepe Clase Ejecutiva
Servicio de Coordinación
Seguro Protección COVID
Vuelos redondo de Guadalajara o cdmx

Tarifa por persona en habitación doble.
Lugares sujetos a disponibilidad. Las tarifas
aquí publicadas no incluyen IVA
NO INCLUYE: Cualquier servicio no
especificado en el apartado “¿Qué Incluye
el Paquete?” como Propinas, accesos a
parques o zonas restringidas, alimentos no
mencionados, renta de chalecos, lanchas,
botes etc. Precios en Pesos Mexicanos.
Tarifas no endosables, no reembolsables,
aplican cargos por cambios y cargos con
tarjetas de crédito/debito. Servicios no
utilizados no serán reembolsables. Sujeto a
disponibilidad y a cambio sin previo aviso.
Aceptamos Pago a meses sin intereses *
Aplica comisión según el plazo, consulte
antes las comisiones por favor.
A tomar en cuenta
**Pregunta por los precios de cabina, sujetas a
disponibilidad en tramo de Topolobampo a la paz.

Los precios no incluye(n):
IVA.- Precios sujetos a cambio sin previo
aviso y disponibilidad, servicios opcionales o
no especificados en el itinerario , propinas a
guías locales, conductores, choferes,
personal de hoteles y gastos de índole
personal. INSCRIPCIONES: Para garantizar los
servicios en cualquiera de nuestras
excursiones deberá hacerse un depósito por
persona del 40% (excepto promociones
incluyendo pago total)
PAGOS TOTALES: 30 días antes de la fecha de
salida,
CANCELACIÓN: TERRESTRE: Del depósito se
descontará $ 5, 000.00 (Cinco Mil Pesos)
correspondientes a cargo administrativo y de
comunicación más los cargos que efectúe
cada uno de los corresponsales 20% cargos
entre 45 y 30 días, 50% entre 29 y 21 días,
100% con menos de 15 días.
. DEVOLUCIONES: Si por causa(s) de fuerza
mayor, la empresa operadora se ve obligada
a cancelar alguna(s) de la(s) excursiones
antes de la fecha de salida, Se devolverán
únicamente los depósitos recibidos. No se
efectuará reembolso alguno de las porciones
no utilizadas cuando, por iniciativa propia, el
pasajero deje de utilizar algún servicio
incluido en la excursión.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
1) TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE:
En
CAMIONETA SPRINTER, AUTOS, TREN con
servicio de la clase contratada según la
tarifa indicada en cada uno de los
programas

2)TRASLADOS: Desde el punto de salida
<IDA y VUELTA, costos de gasolina, viáticos y
chofer incluidos.
3) ALOJAMIENTO: En los hoteles indicados en
los itinerarios o similares, respetando la
categoría ofrecida. En los días de salida en
cada lugar, los pasajeros deberán desocupar
las habitaciones a la hora señalada por el
hotel. En algunos casos se llega a un hotel
antes de la hora Oficial de entrada que varía
según las ciudades entre las 12:00 y las 14:00
hrs y es posible que el hotel no pueda
entregar todas las habitaciones antes de la
hora mencionada. La categoría de los hoteles
indicados en cada itinerario son primera
superior (PS)
4) VISITAS: Las indicadas en cada itinerario sin
entradas a museos y monumentos incluidos,
con servicio de guias locales de habla hispana
NOTA: Se recomienda comprar seguro con
cobertura amplia. Favor de consultar con su
agente de viajes. EQUIPAJE: Los equipajes así
como pequeños bultos, objetos. paraguas y
maletines de mano, se transportarán a riesgo
y bajo responsabilidad de los pasajeros
durante todo el recorrido. En caso de pérdida
de equipaje u objetos olvidados en el
transporte no nos hacemos responsables.
IMPUESTOS: Los exigidos por ley en hoteles y
restaurantes. LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
IVA, derechos de aeropuertos, costos de
pasaportes y visas, excesos de equipaje,
gastos de índole personal, alimentos y
excursiones no incluidos en los itinerarios y
propinas a gulas locales, conductores,
choferes
y
personal
de
hoteles.

