
BARRANCAS A TU MEDIDA 2 
3 Noches – 4 Días 

 
Salidas temporada baja 2021: domingo | viernes 

Salidas temporada alta 2021: domingo | martes | viernes 

 

DIA 1 LLEGADA A CHIHUAHUA-MENONITAS-CREEL 

Traslado del aeropuerto a Creel vía Menonitas (este programa aplica únicamente en llegada de vuelos a 

Chihuahua a más tardar a las 10:00 a.m.), saldremos por carretera con destino al pueblito mágico de Creel no 

sin antes pasar a la comunidad de los campos Menonitas donde visitaremos, Su museo que es un casa típica 

Menonita cuando ellos Vivian en Manitoba, Canadá, después continuaremos al Campo de los conservadores y 

liberales, una Quesería donde podrán degustar el queso sin compromiso de compra, una casa típica donde podrán 

comprar conservas y las tradicionales galletas Menonitas. Comida por cuenta del cliente. Continuaremos por la 

Ruta de la Manzana ya que aquí en Cuauhtémoc, se produce el 80 % de Manzana que se consume al interior del 

país, poco a poco nos iremos adentrándonos en la zona boscosa de la Sierra Tarahumara llegando al pueblito 

mágico de Creel, resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

DIA 2 CREEL-BARRANCAS 

Desayuno, por la mañana pasara un Guía, para conocer la cultura de los Tarahumaras, Visitando una Cueva 

Tarahumara El Lago Arareko, El valle de los Hongos, El Valle de las Ranas (estas son formaciones rocosas) , 

para después trasladarse vía terrestre en autobús  hacia Barrancas, a su llegada los trasladaran al Famoso Parque 

Aventuras donde se encuentra El Teleférico, y una de las  Tirolesas más grande del mundo, (no incluye  Teleférico 

, Ni Tirolesas),  llegada al hotel y registro ,durante la tarde saldremos a una  caminata por la orilla de la Barranca, 

a una cueva Tarahumara para ver la formaciones geologías de este Cañón ya que son cuatro veces más Grandes 

que el Gran  Cañón del Colorado (1 hora de caminata), regreso, cena incluida  y alojamiento. 

 

DIA 3   BARRANCAS DEL COBREL – EL FUERTE SINALOA 

Desayuno incluido en el hotel, para después ser trasladados a las 9:20 a.m. para abordar el Chepe Express clase 

(según elija), con destino a El Fuerte, Sin.  recorreremos 30 puentes y 80 Tunes aproximadamente, donde poco 

a poco iremos dejando la Zona de la Montaña, pasando poco a poco de clima frio a un clima Tropical, llegando 

al Fuerte Sinaloa 15:35 horas Traslado a su Hotel Incluido y tarde libre. 

DIA 4 EL FUERTE-AEROPUERTO LOS MOCHIS 

Después del desayuno incluido, traslado por carretera de El Fuerte a Los Mochis directo al Aeropuerto y su 

aventura llega a su FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 



INCLUYE: 

 Traslado Aeropuerto- Creel Vía Menonitas 

 Tour Menonita 

 Hotel en Creel con desayuno 

 Tour en Creel Cueva Tarahumara, Lago Arareko, Valle de los Hongos, Valle de las Ranas (formaciones 

rocosas) 

 Traslado Terrestre en Autobús Creel – Barrancas 

 Hotel en Barrancas con Cena y Desayuno Incluido 

 Traslado al Parque Aventuras 

 Traslado a la Estación de Tren 

 CHEPE EXPRESS Clase (a elejir) Divisadero – EL Fuerte 

 Traslado de estación el fuerte – al Hotel 

 Hotel en el Fuerte con desayuno 

 Traslado Terrestre el Fuerte – Aeropuerto los Mochis 

 Los Traslados y Tours son servicios Compartidos 

 Impuestos 

 

NO INCLUYE: 
 Avión | pregunte por la mejor tarifa 
 Bebidas de Ningún Tipo 
 Ningún Servicio NO especificado 
 Admisiones y paseos en PARQUE AVENTURAS 
 Propinas de Ningún Tipo 
 SEGURO DE VIAJERO 

 

Sugerencias para su equipaje: 

En general ropa cómoda e informal  

En Los Mochis y El Fuerte la temperatura es caliente “tropical”, recomendamos ropa fresca tipo playa  

Repelente para mosquitos: En Los Mochis y El Fuerte es necesario  

Zapatos cómodos para caminar: En las Barrancas se harán varias caminatas  

Una chaqueta o saco ligero para temporada de Primavera y Verano (Marzo a Octubre) / Ropa de Invierno para 

temporada de Invierno (Noviembre a Febrero)  

Protector solar, gorro o cachucha, lentes para el sol, cámara  

Equipaje ligero: Durante el viaje se harán varias escalas en el tren por lo que recomendamos viajen con pocas y 

ligeras maletas para su comodidad 

 


