LOS MOCHIS – EL FUERTE – CEROCAHUI – BARRANCAS – CREEL CHIHUAHUA
(MARTES*, JUEVES, DOMINGO) *Solo en S. Santa/Verano/Navidad
ITINERARIO 5 NOCHES – 6 DÍAS
DÍA 1 (PROCEDENCIA- LOS MOCHIS – EL FUERTE)
§ Llegada a Los Mochis.
§ Traslado aeropuerto – hotel en El Fuerte (aprox. 1.5
hr.).
§ El Pueblo Mágico de El Fuerte fue fundado en 1564 y
ofrece a sus visitantes una bella arquitectura colonial
del pacífico mexicano además de excelente
gastronomía. Caminata guiada por la plaza principal,
bellísimo palacio municipal e iglesia.
§ Traslado al hotel. Alojamiento hotel en El Fuerte.
J Se sugiere la visita a la comunidad indígena de
Capomos y al Museo El Fuerte.

DÍA 2 (EL FUERTE – CEROCAHUI)
§ Desayuno y check-out.
§ 10:20 hr. Traslado a la estación del ferrocarril para
abordar el CHEPE EXPRESS (Clase turista) con destino
a Bahuichivo. Este segmento es el más bello del
trayecto del CHEPE. Podremos apreciar los cambios
de vegetación ya que ascenderemos de 90 m a 1,625
m sobre el nivel del mar.
§ Llegada 14:25 hr. Traslado estación de tren en
Bahuichivo – hotel en Cerocahui.
§ Comida.
§ Cena y alojamiento hotel en Cerocahui. D, C, CN.
J Por la mañana muy temprano, se recomienda el paseo
en balsa por el río El Fuerte. El recorrido ofrece el
avistamiento del santuario de aves y de petroglifos de
los pueblos nativos originarios de Sinaloa.
J Se recomienda visita al albergue de niñas
Tarahumaras y viñedos.

DÍA 3 (CEROCAHUI – BARRANCAS)
§ Desayuno.
§ Por la mañana, visita al mirador Cerro del Gallego. Aquí apreciaremos las
bellísimas vistas de la Barranca de Urique.
§ Regreso al hotel. Comida y check-out.
§ 14:30 hr. Traslado terrestre de Cerocahui a Divisadero.
§ Llegada 16:00 hr. a Hotel Divisadero Barrancas e inmediato acomodo.
Disfrute de un descanso contemplando el atardecer desde el panorámico
lobby bar. Cena
§ Alojamiento Hotel Divisadero Barrancas. D, C, CN.

DÍA 4 (BARRANCAS)
§ Desayuno.
§ 09:00 hr. Caminata guiada por el sendero panorámico de 1.5 km que incluye
extraordinarios miradores para fotografía, puentes colgantes y puestos de
artesanías; hasta llegar al famoso mirador de Piedra Volada (gran saliente de
roca que termina en punta y sobre ésta, una piedra que “se balancea” al
colocarse sobre ella) y la entrada del Parque de Aventura Barrancas del Cobre.
Sin duda, son las mejores vistas de las Barrancas del Cobre. El Parque ofrece
múltiples actividades de turismo de aventura y actividades extremas para
visitantes de todas las edades.
§ Regreso al hotel y comida. Sugerimos una tarde libre para admirar desde nuestro
lobby bar las magníficas vistas.
§ Cena y alojamiento Hotel Divisadero Barrancas. D, C, CN.
J Para información, reservaciones y compra de boletos visite www.parquebarrancas.com

HOTEL DIVISADERO BARRANCAS finca en operación desde 1973,
construido al borde de la barranca. Famosa por su privilegiada ubicación al
ser la única propiedad con vista a las Barrancas del Cobre, Urique y
Tararecua y acceso natural caminando al Parque de Aventura Barrancas del
Cobre.
DIVISADERO es considerado el sitio más importante y famoso del recorrido
del CHEPE y del destino en su totalidad de Barrancas del Cobre.

DÍA 5 (BARRANCAS – CREEL – MENONITAS – CHIHUAHUA)
§ Desayuno.
§ 08:00 hr. Traslado terrestre con destino a Chihuahua.
§ Durante el recorrido, visita a Creel Pueblo Mágico fundado a principios del siglo
XX como un pueblo maderero y considerado la entrada a la Sierra Tarahumara.
Los principales atractivos que ofrece son las diversas comunidades Rarámuri que
se encuentran a su alrededor y las bellezas naturales como cascadas, lagos,
misiones religiosas, valles con bellas y caprichosas formaciones rocosas, entre
otros.
§ Visita al Lago de Arareco, Misión Jesuita de San Ignacio, Valle de los Hongos y
Ranas, el místico Valle de los Monjes y cueva Tarahumara de San Sebastián. En
temporada de lluvia en verano visita a cascada de Cusárare.
§ Continuamos por carretera hacia Cd. Cuauhtémoc para visitar los campos
menonitas y al Museo Menonita, donde conoceremos sobre este grupo cultural
que llegó al estado de Chihuahua en 1920 provenientes de Canadá y Europa.
Museo cerrado los domingos.
§ 16:00 hr. Llegada aproximada a Chihuahua.
§ Alojamiento hotel en la Cd. de Chihuahua. D. BXL .

DÍA 6 (CHIHUAHUA – SALIDA)
§ Desayuno.
§ Traslado hotel – aeropuerto ciudad de Chihuahua. D.
§ Fin de servicios.
J En un vuelo tardío se recomienda el tour de la ciudad de
Chihuahua que consta de una visita guiada por la ciudad
a la Catedral Metropolitana, murales del Palacio de
Gobierno, Quinta Gameros, Museo Casa de Pancho Villa,
Calabozo de Hidalgo y Acueducto Colonial (aprox. 3
hr.). Museos cerrados los lunes.

AVENTURA SINALOA – URIQUE COLONIAL INCLUYE:
Ø LOS MOCHIS / EL FUERTE:
ü Traslado aeropuerto Los Mochis – hotel El Fuerte.
ü 1 noche de alojamiento con desayuno.
ü Caminata guiada por el pueblo mágico El Fuerte.
ü Traslado hotel – estación de tren en El Fuerte.
v Boleto de tren CHEPE EXPRESS (Clase turista). Ruta: El Fuerte – Bahuichivo.

Ø BAHUICHIVO
ü
ü
ü
ü

Traslado estación de tren en Bahuichivo – hotel en Cerocahui.
1 noche de alojamiento con tres alimentos p/pax.
Tour al mirador del Cerro del Gallego.
Traslado terrestre Cerocahui – Divisadero.

Ø BARRANCAS / CREEL / MENONITAS:
2 noches de alojamiento con tres alimentos p/pax.
2 caminatas guiadas.
Traslado terrestre Divisadero – Creel – Menonitas – Chihuahua.
Tour Creel al Lago de Arareco, formaciones rocosas, Misión de San Ignacio,
entre otros. Admisiones incluidas.
ü Admisión Museo Menonita.
ü
ü
ü
ü

Ø CHIHUAHUA
ü 1 noche de alojamiento con desayuno.
ü Traslado hotel – aeropuerto.

www.hoteldivisadero.com

viacobre@hoteldivisadero.com Contacto: 871-2626719

PRECIO NETO POR PERSONA. PÚBLICO 2022.
*INCLUYE IMPUESTOS. MXP. TEMPORADA
REGULAR. (PREGUNTE POR S.
SANTA/VERANO/NAVIDAD)
HABITACIÓN

CAT. 4*

CAT.5*

CAT. VIP

SENCILLA

28,735.00

30,125.00

35,320.00

SENCILLA +

21,775.00

25,135.00

28,830.00

DOBLE

17,355.00

18,245.00

20,145.00

TRIPLE

14,450.00

15,695.00

16,690.00

CÚADRUPLE

13,340.00

14,325.00

14,965.00

MENORES
(3-10 años)

6,885.00

6,505.00

7,905.00

SUPLEMENTO P/P CHEPE EXPRESS: EJECUTIVO $400.00
$1,300.00
www.hoteldivisadero.com

1RA. CLASE

viacobre@hoteldivisadero.com Contacto: 871-2626719

