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¡AH CHIHUAHUA! AL 2X1

Día 1 Chihuahua

Llegada al aeropuerto de Chihuahua donde serás recibido por inp de nuestros representantes y traslado a tu hotel.

A las 10 am disfrutaras de un paseo visitando los puntos de interés de la ciudad como 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.

*(Favor de confirmar 24 hrs antes con el personal de concierge el horario del city tour en Chihuahua)

Día 2 Chihuahua-Creel

Esta mañana a las 6:00 am serás trasladado por uno de nuestros representantes a la estación de autobuses de

Autotransportes Turísticos Noroeste para abordar tu autpbús a las 6:45 am con destino a Creel.

Llegada a Creel a las 11:00 am aproximadamente donde serás recibido y trasladado a tu hotel por personal del mismo.

*Se recomienda prevenir un desayuno ligero ya que la salida es muy temprano*

Día 3 Creel

Desayuno incluido en el hotel.

Disfrutaras de un 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. Resto del día libre para disfrutar de este pintoresco pueblo Tarahumara “Pueblo Mágico”.

*Al término de este primer tour se pide una cooperación de $25.00 por persona para la comunidad tarahumara*

Día 4 Creel-Chihuahua

Desayuno incluido en el hotel.

Para luego ser trasladado a parque aventuras para realizar caminatas por tu cuenta a 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. A medio día será trasladado

por uno de nuestros representantes a la estación de autobuses dirección Chihuahua. La llegada aproximada es 6:30

pm y el resto de la tarde será libre

Día 5 Chihuahua

Desayuno en el hotel.

Tendrás el día libre para disfrutar de este maravilloso destino más tarde traslado al aeropuerto por uno de nuestros 

representantes dos horas previas a tu vuelo.

FIN DE LOS SERVICIOS
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SERVICIOS BASE DEL PAQUETE

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

• 4 noches de hospedaje

• 4 desayunos

• Boletos de autobús de Chihuahua a Creel y de Divisadero a Chihuahua

• Todos los traslados a las estaciones de autobús

• Impuestos

VISITAS A:

• Chihuahua

Plaza de Armas

Catedral

Palacio de Gobierno

Calabozo de Miguel Hidalgo

Museo Quinta Gameros

Casa de Francisco Villa (Museo de la Revolución)

• Creel

Lago de Arareco

Valle de Los Hongos y Ranas (formaciones rocosas)

Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara)

Cueva habitada por Tarahumaras

• 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)

$9,418.00 MXN

$11,823.50 MXN

$14,098.00 MXN

$1,423.00 MXN

$10,780.00 MXN

$13,186.00 MXN

$15,460.00 MXN
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