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CHIHUAHUA EXPRESS AL 2X1

Día 1 Chihuahua – Creel

¡Sabores menonitas!

Este día tu aventura comenzará a en la estación de autobuses de Autotransportes Turísticos Noroeste para abordar tu

autobús a las 6:45 am con destino a Creel.

Aproximadamente llegarás a este bello pueblo mágico a las 11:00 am donde serás recibido y trasladado a tu hotel. Te

recomendamos Visitar la Comunidad Menonita (no incluido) en la ciudad de Cuauhtémoc (cerrado los domingos)

donde visitarás el museo local atendido por Menonitas, luego podrás visitar las fábricas de quesos donde podrás

conocer el proceso de elaboración y disfrutar de una degustación.

En la noche tendrás una deliciosa Cena en tu hotel.

*Te recomiendo prevenir un desayuno ligero ya que la salida es muy temprano*

Día 2 Creel

¡Valles Mágicos!

Empezarás el día con un rico desayuno incluido. Para después dar un bello paseo por los alrededores de Creel. Aquí

comienza la aventura tarahumara en el Lago de Arareco donde definitivamente tienes que tomarte una selfie,

conocerás las imponentes formaciones rocosas de los Valles de Los Hongos y Ranas, la tradicional Misión Jesuita de

San Ignacio (iglesia Tarahumara) y la fascinante cueva habitada por Tarahumaras.

Después de este paseo visitaremos las Cascada de Cusarare y al termino del día disfrutaras de una Cena en tu hotel.

*Al término de este primer tour se pide una cooperación de $25.00 por persona para la comunidad tarahumara*
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Día 3 Creel-Chihuahua

¡Barrancas Extremo!

Comenzarás el día con un delicioso desayuno para después retar a tus sentidos en el Parque Aventuras. Aquí podrás

realizar caminatas por tu cuenta a diferentes miradores como la famosa “piedra volada”. Además, retarás tu espíritu

aventurero en el puente colgante que cruza un pequeño cañón, después puedes dar un paseo en el Teleférico o

Tirolesas (opcional-no incluidos), o simplemente comprar tradicionales artesanías Tarahumaras.

Después de tanta adrenalina serás trasladado a la estación de autobuses para abordar a la 02:30 pm con dirección a

Chihuahua. Tu llegada será aproximadamente a las 6:30 pm.

FIN DE TU EXPERIENCIA

SERVICIOS BASE DEL PAQUETE

• 2 noches de hospedaje

• 3 desayunos

• Boleto de autobús

• Todos los traslados a las estaciones de autobús

• Impuestos

VISITAS A:

• Chihuahua

• Creel

Lago de Arareco

Valle de Los Hongos y Ranas (formaciones rocosas)

Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara)

Cueva habitada por Tarahumaras

Cascadas Cusarare

• Posada Barrancas

Parque aventuras
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PRECIOS 2019 DESDE

Habitación Doble Hotel 4 Estrellas

(Precio por 2 personas)

Habitación Triple Hotel 4 Estrellas

(Precio por 3 personas)

Habitación Cuádruple Hotel 4 Estrellas

(Precio por 4 personas)

PRECIOS X MENOR

Tarifa de Menor 

SEMANA SANTA 2019

del 13-04-2019 al 27-04-2019

Habitación Doble Hotel 4 Estrellas

(Precio por 2 personas)

Habitación Triple Hotel 4 Estrellas

(Precio por 3 personas)

Habitación Cuádruple Hotel 4 Estrellas

(Precio por 4 personas)

$6,227.00 MXN

$8,603.50 MXN

$10,979.00 MXN

$1,742 MXN

$7,831.00 MXN

$10,207.00 MXN

$12,583.00 MXN
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