
Paquete Telcel 2021 # 1  

Chihuahua – Creel – Barrancas - Los Mochis 
04 noches / 05 días. 

AUTOBUS -+ TREN EXPRESS + PASEO EN TELEFERICO  

 

 
DIA 01  (Jue / Sáb)                                                                       CHIHUAHUA 

Dependiendo de su hora de llegada, traslado a su hotel, incluido. 

Noche de hospedaje.  

 

DIA 02   (Vie / Dom)                                                           CHIHUAHUA – CREEL 

07:25    Traslado a la estación de autobuses, incluido. 

07:55    Salida del Autobús con destino al Pueblo Mágico de Creel,    

11:00    Llegada a Creel y traslado a su hotel de elección, incluido. 

Resto de la tarde libre, se recomienda tomar el paseo al famoso lago de Arareco, por su cuenta.  

19:00    Cena en el hotel, no incluida.  Noche de hospedaje. 

 

DIA 03   (Sáb / Lun)                                                  CREEL – BARRANCAS DEL COBRE 

08:00    Desayuno en el hotel, incluido. 

11:30    Traslado a la estación de autobuses, incluido. 

12:00    Salida del autobús de Turismos Noroeste con destino a Divisadero. 

13:00    Llegada a las mundialmente famosas Barrancas del Cobre, traslado a su hotel, incluido.  

13:30    Traslado al parque aventura donde podrás apreciar una hermosa vista y podrás tomar el Teleférico, la Tirolesa o admirar el mirador de 

la Piedra Volada y comer en el restaurante de fondo de cristal. (entradas, alimentos y atracciones no incluidos*).   

 PASEO EN TELEFERICO INCLUIDO. 
15:30    Regreso al hotel, incluido.  

16:00    Caminata a la orilla de la Barranca del Cobre, incluida. 

19:00    Cena en el hotel, no incluida. Noche de hospedaje.  

 

DIA 04   (Dom / Mar)                                              BARRANCAS DEL COBRE - LOS MOCHIS 

08:00    Desayuno en el hotel, incluido. 

09:25    Traslado a la estación del tren, incluido. 

09:55    Salida del tren chepe express clase turista con destino a Los Mochis 

Conocerá el tramo más importante del CHEPE, una de las obras de ingeniería más impresionantes del  mundo con 86 túneles y 37 puentes,  

17:40    Llegada a la ciudad de Los Mochis, traslado a su hotel, incluido. Noche de hospedaje. 

 

DIA 05   (Lun / Mié)                                                           LOS MOCHIS    –   OUT 

Dependiendo de su hora de vuelo, traslado del hotel al aeropuerto, no incluido. 

                 

Precio por persona con promoción Círculo Azul Telcel   PAQUETE #1 + TELEFERICO 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Menor 

$ 9,550 $ 8,100.00 $ 7,650.00 $ 7,200.00 $ 4,100.00 

               

 

 El paquete incluye: 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación en Chihuahua 

• 01 noche de hospedaje en Chihuahua en plan europeo (Plaza Chihuahua / Fiesta Inn / Microtel) 

• Boleto de autobús Turismos Noroeste de Chihuahua a Creel 

• 01 noche de hospedaje en Creel con desayuno incluido (Cascada Inn / Taramuri / La Estación)  

• Boleto de autobús Turismos Noroeste de Creel a Barrancas 

• 01 noche de hospedaje en Barrancas con caminata guiada y desayuno incluido (Mansión Tarahumara) 

• Traslado al Parque Aventura (entradas no incluidas) y Paseo en el Teleférico. 

• Boleto de tren Chepe Express clase turista de Barrancas a Los Mochis 

• 01 noche de hospedaje en Los Mochis en Plan Europeo (Plaza Inn / Ibis / Dorado) 

• Traslados en Creel, Barrancas y Los Mochis (estación – hotel - estación) 

• La tarifa incluye IVA e impuestos hoteleros  (Precios sujetos a cambios en tarifa de tren, sujeto a disponibilidad) 

 


