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Día 1. Traslado por su cuenta por la mañana, para estar a las 7:50 en la salida
de autobús especial rumbo a Creel, pueblo mágico, registro en el hotel,
comunicarse con el guía para tomar el tour Libertad donde conocerás: Piedra
del elefante, Lago de Arareco, Misión de San Ignacio, Valle de las Ranas y de
los hongos,Piedra del elefante, Cueva habitada Raramuri  (entradas no
incluidas). Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 2.  Por la mañana se toma box lunch otorgado por el hotel y se traslada a
la estación del tren para salir en Chepe Express rumbo al Fuerte, llegada a las
15:20 horas, traslado al hotel, registro. Por la tarde Tour por el pueblo visitando
los lugares mas importantes este tour se puede hacer el día de llegada o al día
siguiente a primera hora, en caso de cambio se recomienda que durante el
tiempo libre se haga algun otra actividad. Alojamiento.

EL PAQUETE INCLUYE:
Transporte viaje redondo en autobús Chihuahua Creel – Barrancas Chihuahua, Hospedaje de 1 noche en Creel, Hospedaje 1 noche en Barrancas del

Cobre, plan con alimentos. Categoría 4*,Traslado desde y hacia su hotel al Parque de Aventuras “Barrancas del Cobre”,Tour en libertad en Creel visitando:
Valle de los Hongos y de las Ranas,Piedra del elefante, Misión de San Ignacio y el Lago de Arareko, Traslados en el destino, ruta: Estación/Terminal –

Hotel – Estación/Terminal, Garantía de Satisfacción, Todos los impuestos.
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Día 3.Desayuno, mañana libreo o actividad según se elija. Al medio día traslado a
la estación del Chepe para su traslado a Barrancas, llegada aproximada a las
21:15 hrs. Alojamiento.
Día 4. Desayuno,traslado al parque aventura, por motivos de contingencia las
actividades se tienen que reservar con un mínimo de 48 horas,
https://parquebarrancas.com/, en la pagina se encuentra toda la información al
respecto, a la 1 pm aproximadamente regreso para tomar el autobus de regreso
a Chihuahua. 

Fin de los Servicios.

TARIFA SEGÚN OCUPACIÓN
SENCILLA $8,642.00

DOBLE $6,280.00

TRIPLE$5,450.00

CUÁDRUPLE $ 5,060.00

MENORES (2 A 11 AÑOS) $3,910.00

EL PAQUETE INCLUYE:
Transporte viaje redondo en autobús Chihuahua Creel – Barrancas Chihuahua, Hospedaje de 1 noche en Creel, Hospedaje 1 noche en Barrancas del

Cobre, plan con alimentos. Categoría 4*,Traslado desde y hacia su hotel al Parque de Aventuras “Barrancas del Cobre”,Tour en libertad en Creel visitando:
Valle de los Hongos y de las Ranas,Piedra del elefante, Misión de San Ignacio y el Lago de Arareko, Traslados en el destino, ruta: Estación/Terminal –

Hotel – Estación/Terminal, Garantía de Satisfacción, Todos los impuestos.


