VFROBEX-VJ - BARRANCAS EXPRESS
Duracion: 4 dias
Desde: 11,877 MXN
Salidas: Domingo y Viernes

ITINERARIO
DÍA 01 CIUDAD DE MEXICO / CHIHUAHUA Salida en vuelo con destino a Chihuahua, recepción y
traslado a su hotel, día libre para dar paseo opcional por la ciudad y visitar sus atractivos turísticos como el
Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la historia del
estado, Catedral, Acueducto Colonial y la zona residencial Quinta Gameros, Calabozo Miguel Hidalgo, centro
histórico. Alojamiento. DIA 02 CHIHUAHUA / DIVISADERO Desayuno Incluido en el hotel, traslado con
destino a Divisadero. (Cat. Turista transporte en autobús de línea) Llegada a Divisadero, traslado a Hotel y
check in. En Cat. ´Primera y ´Primera Plus traslado por carretera transporte terrestre auto o van a Posada
Barrancas-Divisadero, En el trayecto visitaremos la Comunidad Menonita en la ciudad de Cuauhtémoc (cerrado
los domingos) traslado con destino a Divisadero llegada a Posada Barrancas., Tour MIRADORES incluido
visita a parque de aventura y paseo opcional por teleférico y tirolesa, se visitará piedra volada, puente colgante y
se podrá degustar de manera opcional las típicas gorditas de Divisadero. Traslado a Hotel, Check in. Caminata
guiada incluida por miradores de Barrancas y Cuevas Tarahumaras. Cena incluida solo en Cat Primera Y
primera Plus. Alojamiento. DIA 03 DIVISADERO / EL FUERTE Desayuno incluido, Lobby Hotel para
traslado a estación Chepe para abordar tren CHEPE EXPRESS con destino a Pueblo Mágico colonial de El
Fuerte. Disfrute de la parte más interesante del recorrido en el tren al cruzar por Los puentes y túneles que
engalanan las impresionantes vistas que la Sierra Madre ofrece. Llegada a El Fuerte “Pueblo Mágico” a las 3:35
pm donde serán recibidos y trasladados a su hotel. Tarde Libre para caminar por las calles empedradas, visitar
su iglesia colonial, el palacio municipal, museo local, también realizar una relajante caminata por la orilla del
río o simplemente disfrute de las hermosas instalaciones de su hotel y disfrutar las vistas panorámicas de la
Sierra Tarahumara. Alojamiento. DIA 04 EL FUERTE / CIUDAD DE MEXICO Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
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EL PRECIO INCLUYE: Para todas las categorías
Boleto aéreo viaje redondo saliendo de Ciudad de México en Clase Turista
1 maleta de mano
Traslado aeropuerto / hotel en Chihuahua
1 noche alojamiento en Chihuahua
1 desayuno en Chihuahua
1 noche alojamiento en Barrancas
1 desayuno en Divisadero
1 noche alojamiento en El Fuerte
Tour Miradores visitando parque de aventura (no incluye entrada)
Tren Chepe Express
1 caminata guiada en Barrancas del Cobre y Cueva Tarahumara
Traslados en Sierra Tarahumara
Traslado estación Chepe El Fuerte – Hotel
Traslado El Fuerte – Aeropuerto de los Mochis
Asistencia al Viajero con cobertura COVID
Adicionales Categoría Turista
Traslado Hotel Chihuahua – Estación de Autobús
Traslado terrestre en autobús de línea Chihuahua – Divisadero
Traslado Estación de Autobús en Divisadero – Hotel
Adicionales Categoría Primera
Traslado terrestre en van o auto Chihuahua - Divisadero
1 cena en Divisadero (no incluye bebidas)
Adicionales Categoría Primera Superior
Traslado terrestre en van o auto Chihuahua - Divisadero
1 cena en Divisadero (no incluye bebidas)
Comida de 3 tiempos a bordo del tren con 1 bebida
Acceso a terraza y domo en el segundo piso del tren Chepe
*Al adquirir ocupación sencilla aplica suplemento opcional por traslado terrestre en auto o van
(Cat. ´Primera y Primera Superior) Chihuahua – Creel de MXN $ 3,990 pesos PRECIOS NO
INCLUYEN:
Alimentos no especificados
Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.
Entrada a parque de aventura
Excursiones opcionales en Barrancas como tirolesa, teleférico, etc.
Entradas lugares ejidales e históricos.
Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.
Servicios no mencionados.
Seguro de Cancelación
- El programa incluye:Servicios terrestres y porción aérea - Categoría:Primera
01 FEBRERO, 2022 AL 31 ENERO, 2023
En habitación sencilla

MXN $ 20,622

En habitación doble

MXN $ 16,999

En habitación triple

MXN $ 14,866

En habitación cuádruple

MXN $ 13,788

Menor

MXN $ 10,799

Impuestos aereos aproximados

MXN $ 1,499

Categoría:Primera Superior
01 FEBRERO, 2022 AL 31 ENERO, 2023
En habitación sencilla

MXN $ 23,822

En habitación doble

MXN $ 19,988

En habitación triple

MXN $ 17,199

En habitación cuádruple

MXN $ 16,788

Menor

MXN $ 12,944

Impuestos aereos aproximados
MXN $ 1,499
Precios
sujetos a cambio, reconfirmación y disponibilidad al momento de realizar la reservación en firme. Válidos para
temporada baja del 01 de febrero del 2022 al 31 de enero del 2023, APLICAN suplementos para temporada de
Puentes, Feriados locales, Vacaciones de Semana Santa, Pascua, Verano, Navidad y Año Nuevo, Congresos y
eventos deportivos o religiosos.Ocupación máxima 4 personas (adultos y/o menores) por habitación.
DEPOSITOS:
Para reservar, necesitamos copia de Identificación Oficial
Una vez confirmados los espacios, 24 horas para enviar el 45% del monto total
30 días antes de la salida Pago Total y copia de los vuelos confirmados
POLITICAS DE CANCELACIÓN
Una vez emitidos los boletos Aéreos y de Tren, estos son totalmente NO reembolsables
Del momento de la confirmación y hasta 31 días antes cargo del 5% del total del viaje (No aplica para
boletos aéreos y de tren)
De 30 a 20 días antes de la salida, cargo del 20% del total del viaje (No aplica para boletos aéreos y de
tren)
De 19 a 11 días antes de la salida, cargo del 50% del total del Viaje (No aplica para boletos aéreos y de
tren)
De 10 a la fecha de salida, servicios NO REEMBOLSABLES
Categoría:Turista

Precios por persona
01 FEBRERO, 2022 AL 31 ENERO, 2023
En habitación sencilla

MXN $ 18,277

En habitación doble

MXN $ 11,877

En habitación triple

MXN $ 10,799

En habitación cuádruple

MXN $ 10,488

Menor

MXN $ 8,788

Impuestos aereos aproximados

MXN $ 1,499

