
  

   

 
 
 

CHIHUAHUA VIP 

 
 

Itinerario descriptivo: 
Chihuahua 
Llegada al aeropuerto de Chihuahua donde serán recibidos y trasladados a su hotel. Sus documentos de viaje que 
contienen cupones de hoteles, boletos de tren e itinerario estarán en la recepción de su hotel; favor de solicitarlos en su 
registro en el hotel a su llegada. 
 
Hospedaje:  Hotel Ramada Encore o similar / sujeto a disponibilidad 

 
Chihuahua 
Desayuno (la hora de su paseo se fijará a su llegada) disfrutaran de un paseo guiado por los principales puntos de 
interés de la ciudad visitando 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. 
 
Hospedaje:  Hotel Ramada Encore o similar / sujeto a disponibilidad 

 
Chihuahua-Creel 
Desayuno incluido en el hotel; 9:00 am salida por carretera a Creel. En el trayecto visitaremos la Comunidad Menonita en 
la ciudad de Cuauhtémoc (cerrado los domingos) donde disfrutaremos de una tradicional merienda (comida ligera) 
basada en queso menonita, carnes frías, pepinillos, pan, galletas, mermelada; todo esto elaborado y atendido por 
Menonitas. Nota: Si la fecha coincide en día domingo se canjeará la comida incluida a un restaurante local atendido por 
Menonitas. Llegando a Creel; paseo por los alrededores de Creel visitando el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y 
Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una cueva habitada por 
Tarahumaras. 
Hoy: Desayuno y Comida Menonita incluidos 
Hospedaje: Hotel Quinta Misión o similar / sujeto a disponibilidad 

 
Creel 
Salida a las 10:30 am aproximadamente para visitar las Cascada Cusarare, hermosa cortina de agua que seguramente 
te encantada.  
 
Hospedaje: Hotel Quinta Misión o similar / sujeto a disponibilidad 

 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 
 
Creel-Cerocahui 
Todos Abordo!! 
Traslado a la estación del tren por parte del personal del hotel; salida en el TREN CHEPE EXPRESS clase turista a las 
7:30 am; disfrute del extraordinario paseo en el nuevo Tren Chepe a través de la Sierra Tarahumara  
(ver up-grades). Llegada a Bahuichivo a las 10:55 am y traslado por personal del hotel a Cerocahui a su hotel. Comida 
incluida en el hotel. Por la tarde a las 2:00 pm, paseo guiado con su guía de turistas el Sr. Raúl Pasos quien los 
contactara en su hotel para disfrutar de un paseo al Cerro del Gallego “mirador espectacular del Cañón de 
Urique”.  Disfrute de la vista más impresionante del Cañón de Urique desde donde se aprecia el río y el pueblo minero 
que lleva su mismo nombre; también en el trayecto vera hermosas vistas del cañón y varios valles Tarahumaras. 
Regreso a su hotel para Cena incluida. 
Hoy: Comida y Cena incluidos 
Hospedaje: Hotel Misión o similar / sujeto a disponibilidad 

 
CHEPE EXPRESS UP-GRADE a sección: 
Ejecutiva: $200.00 pesos por persona (incluye acceso al bar / no incluye alimentos) 
Primera: $1,000.00 pesos por persona (incluye snack y acceso preferencial a las instalaciones del tren como el bar, 
terraza y domo comedor) 
*Sujeto a disponibilidad / *Precio Publico 

 
Cerocahui-Divisadero Barrancas 
Desayuno incluido en el hotel y tiempo para que visite por su cuenta los alrededores como la plaza central, la vieja Misión 
Jesuita y el albergue de niñas Tarahumaras que se encuentran todos a un lado de su hotel. A media mañana traslado por 
carretera con el Sr. Raúl Pasos a Divisadero; una hora y media aproximada de trayecto. Llegada y registro en Divisadero; 
Comida incluida en el hotel. 
Esta tarde sugerimos visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área y donde podrá visitar 
los distintos miradores, mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero en el puente colgante que cruza un pequeño 
cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos), o simplemente comprar bonita artesanía Tarahumara. 
Cena incluidos en el hotel. 
Hoy: Desayuno, Comida y Cena incluidos 
Hospedaje: Hotel Divisadero o similar / sujeto a disponibilidad 
Esta tarde disfrute de la maravillosa puesta del sol que la Barranca del Cobre nos regala. 

 
Divisadero Barrancas-Chihuahua 
Desayuno incluido en el hotel para luego tomar su mañana libre para caminatas por su cuenta; el hotel ofrece una 
caminata por los alrededores en cortesía para los huéspedes de su hotel (informes en recepción). Hoy a la 1:00 pm 
personal los contactaran en la recepción de su hotel para su traslado por carretera a la ciudad de Chihuahua. 
Hoy: Desayuno incluido 
Hospedaje: Hotel Ramada Encore o similar / sujeto a disponibilidad 

 
Salida Chihuahua - Ciudad de Origen 
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto dos horas y media previas a su vuelo. Fin de servicios. 
Hoy: Desayuno incluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
Tour Type: Aventura 
Duración: 08 Días/07 Noches 
Participantes: Ocupación doble/Precio por persona: $23,255 
Rating: VIP 
Ruta: Chihuahua-Creel-Cerocahui-Divisadero Barrancas-Chihuahua 
Incluye: 
-08 días / 07 noches-Hospedaje-10 alimentos por persona según se indica: (menú fijo/no incluye bebidas).  
 
No incluye:  Boletos de avión 
 
Nota: En caso de requerir una dieta especial o ser alérgico a un alimento favor de notificarlo con anticipación. 
 -Boletos de Tren Chepe Express clase turista-Todos los traslados y tours como se indica (servicio en compartido/no 
privados)-Impuestos 

 
 
 
 
 

Información importante acerca del COVID-19 

Protocolo de seguridad sanitaria 
• PARA SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES A SU LLEGADA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SE LE HARÁ ENTREGA EN CORTESÍA DE UN KIT 

DE SANITARIO QUE INCLUYE: CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES. 

• TODOS NUESTROS VEHÍCULOS-VANS ESTÁN DEBIDAMENTE SANITIZADOS, PORTAN GEL ANTIBACTERIAL, BOTELLAS DE AGUA 

PURIFICADA Y LOS GUÍAS-CHOFERES PORTAN SU DEBIDO CUBRE BOCAS EN CADA SERVICIO. 

• CADA UNO DE NUESTROS VEHÍCULOS SERÁN UTILIZADOS AL 50% DE SU CAPACIDAD DE PASAJEROS, PARA ASEGURAR EL PROTOCOLO 

DE “SANA DISTANCIA”. 

 
 


