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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Aeromexico (España/Ciudad de
México-Chihuahua-Los Mochis/Ciudad de México/España en
clase “R” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver
suplementos en el cuadro de precios.
- Transporte especificado en el itinerario.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Billetes de tren de primera clase Chihuahua-Creeel-Posada
Barrancas-El Fuerte.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario,
almuerzos y cenas basadas en menus turísticos.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario, realizadas por guías locales.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (del 1 de Abril de 2017 al 30 de Abril de 2018)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad de México: Casablanca (Primera)
Chihuahua: Palacio del Sol (Primera) / Plaza (Primera) /
Encore Ramada (Primera)
Creel: Quinta Mision (Primera) / Cascada Inn (Primera) /
Margarita (Primera)
Barrancas: Posada El Mirador (Primera) /
Mansión Tarahumara (Primera) / Divisadero (Primera)
El Fuerte: Fuerte Lodge (Primera) / La Choza (Primera) /
Posada Hidalgo (Primera)
Los Mochis: Plaza Inn (Primera) / El Dorado (Primera) / Fénix (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 4 y 5.
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompañante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado
rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizará en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- En la zona domina un clima de montaña por lo que aconsejamos ropa apropiada.

Día 1º España/Ciudad de México
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Ciudad de México. Llegada, traslado y alojamiento. (Los Sres.
Clientes de otras ciudades llegan a
Madrid o Barcelona (*) en vuelos
nacionales).
Día 2º Ciudad de México/
Visita de la Ciudad/
Museo de Antropología
• Desayuno americano

Salida para realizar visita de la ciudad y Museo de Antropología:
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de
Santo Domingo, Palacio de Bellas
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera
Sección del Bosque de Chapultepec,
Zona Residencial de Las Lomas. Finalizamos en el Museo de Antropología, considerado como uno de los
tres más importantes del mundo en
su género. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º Ciudad de México/
Chihuahua
• Desayuno americano

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Chihuahua, llegada a la capital del Estado más
grande de México, traslado al hotel y
visita de la ciudad: Catedral, Palacio
de Gobierno, Museo de Pancho Villa
y Quinta Gameros. Alojamiento.
Dia 4º Chihuahua/Creel
• Desayuno en el tren

Salida a primerísima hora de la mañana (05,00 am) a la estación de tren
para embarcar en el tren CHEPE que
nos llevará de Chihuahua a Creel.
Llegada a las 11 am a este pueblo
rodeado de montañas y construido
durante la construcción del ferrocarrill, donde sus habitantes son una
mezcla de indígenas y mestizos, los
indios Tarahumaras, que se reunen
en la plaza principal para vender su
artesanía. Traslado al hotel. Por la
tarde visita al lago de Arareco,
TREN CHIHUAHUA PACÍFICO

misión de San Ignacio, valle de los
hongos y cascada de Cusarare. Alojamiento.
Día 5º Creel/Posada Barrancas o
Divisadero
• Desayuno +Almuerzo +Cena

Traslado a la estación de tren a las
10,30 h. para salir con destino a
Posada Barrancas o Divisadero
(ambos pueblos se encuentras a
mitad de camino de la ruta del tren
Chihuahua al Pacífico, desde aquí se
inicia la ruta más espectacular del
tren por la Sierra Madre) llegada a las
13,00 , traslado al hotel , después del
almuerzo caminata a la cueva Tarahumara, “El Chino” pudiendo disfrutar por la orilla hermosas vistas del
cañon. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 6º Posada Barrancas/Parque
Aventuras “Barranca del Cobre“/
El Fuerte
• Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar visita a Piedra
Volada con visita al Parque de
Aventura “Barranca del Cobre”, en
esta aérea se unen tres barrancas,
“Urique, Cobre y Tararecua”, en el
parque de aventuras puede realizar
de manera opcional , paseo en teleférico, tirolesa, zip line y rapel. Regreso al hotel después del almuerzo traslado a la estación de Bahuichivo para
abordar el tren e iniciar uno de los
viajes más espectaculares, en su descenso de la Sierra Tarahumara ,saliendo desde una altura de 2400 m.
hacia la costa del Pacífico, el tren
cruza por diferentes zonas de vegetación y un sin fin de barrancas y túneles. Llegada a las 19,00 h, traslado al
hotel y alojamiento.
Dia 7º El Fuerte/Los Mochis
• Desayuno

Por la mañana caminata por el pueblo mágico de El Fuerte, una de las
ciudades históricas más interesantes
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del norte de México, se encuentra
cerca del río Fuerte y tiene un toque
colonial heredada de la época española fundada en 1564 por el español
Don Francisco de Ibarra. Visita al
Palacio Municipa, el museo etc.,
traslado hacia Los Mochis, durante el
trayecto (2 horas) se pueden ver campos de cultivos de naranjas y mangos, siendo esta zona una de las principales productores de hortalizas y
grano de México. Alojamiento.
Dia 8º Los Mochis
• Desayuno

Por la mañana salida para realizar
caminata por el malecón de Topolobampo, paseo en lancha por la bahía

donde se apreciará el santuario de
delfines, aves y podrá nadar con el
tranquilo delfín pochocho. Regreso al
hotel y alojamiento.
Dia 9º Los Mochis/
Ciudad de Mexico/Madrid
• Desayuno

A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo,
vía Ciudad de México, con cambio de
avión y con destino a Madrid. (Noche
a bordo).
Día 10º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).
Fin del viaje.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona(*)
con la Cía. Aeromexico en clase “R”
En habitación doble........................................................................ 1.895
En habitación triple (2 camas)........................................................ 1.805
Niños de 5 a 11 años compartiendo con 2 adultos.......................... 765
Suplemento habitación individual.................................................... 405
Suplementos
clase “R”

6 DÍas/ 4 n. hotel + 1 n. ferry desde ……… 795 €
Día 9º Los Mochis/topolobambo/La Paz
• Desayuno

Día libre para disfrutar de Los Mochis, por
la tarde traslado al puerto de Topolobambo
para salir a las 23,00 a bordo del ferry California Star (diario excepto sábados) en
cabina privada (Noche a bordo). Dispone de
una comida a bordo dentro del trayecto.
Día 10º La Paz
Llegada al puerto de Pichilingüe a primera
hora de la mañana y tiempo libre para
pasear por el malecón y el centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 11º La Paz /isla Espiritu santo/La Paz
• Desayuno + almuerzo tipo box lunch.

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Cía. Aeromexico:
- Del 1 al 3 Abril, del 24 Abril al 14 Junio,
del 10 Septiembre al 16 Diciembre y
del 24 al 31 Diciembre 2017
- Del 4 al 23 Abril,
del 25 Agosto al 9 Septiembre y
del 17 al 23 Diciembre 2017
- Del 15 Junio al 24 Agosto 2017

Extensión La Paz (baja California)
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A primera hora salida del hotel para abordar lancha que le llevará a la isla de Espíritu Santo (40 m) para visitar la colonia de
lobos marinos con posibilidad de nadar o
realizar snorkeling con ellos (incluye equipo) (del 15 Marzo al 15 de Noviembre), por
la tarde regreso al hotel y alojamiento.
Día 12º La Paz/todos santos/Los Cabos/
La Paz
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el pueblo mágico de
Todos Santos, la casa de cultura y la misión
jesuita. Continuación a Cabo San Lucas
para tomar un tour en lancha con fondo de
cristal para visitar el famoso Arco de Los

Por vuelo en clase Business “D”Madrid/México DF/Madrid
(base salidas temporada baja)........................................................................... 3.500
Desde Barcelona y otras ciudades de España (tramos nacionales, vía Madrid)
con la cía. Air Europa en clase “S”....................................................................... 190
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde. 29
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Aeromexico
- desde Madrid....................................................................................................... 335
- desde Barcelona................................................................................................... 335
- desde Resto de Puntos........................................................................................ 365
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39).
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2017.

Cabos y caminata por el malecón. Posteriormente visita de una casa tequilera con
degustación, y a continuación visita de la
ciudad colonial de San José. Por la tarde
regreso al hotel y alojamiento.
Día 13º La Paz/bahía Magdalena/La Paz
• Desayuno en ruta + almuerzo.

Salida a primera hora con parada de camino para desayuno en ruta. Continuación a
Bahía Magdalena, llegada y paseo en lancha de 2 horas para apreciar la ballena gris
y sus ballenatos (de enero a marzo). Resto
de temporada:
Opción 1: Paseo en lancha para avistar y
tener la opción de nadar con el tiburón
ballena.
Opción 2: Recorrido por el centro de la ciudad, visita del museo de la ballena y playas
de Balandra y Tecolote.
Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.
Día 14º La Paz/Ciudad de México/Madrid
• Desayuno

A la hora convenida traslado al aeropuerto
para salir en vuelo, vía Ciudad de México,
con cambio de avión y con destino a
Madrid (Noche a bordo).
Día 15º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Clientes de
otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Barrancas del Cobre” En habitación doble............................................................................................... 795
En habitación triple (2 camas)............................................................................... 735
En habitación individual..................................................................................... 1.100
Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos........................... 540
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Hoteles previstos (o similares)
La Paz: Hotel Marina / Catedral (Turista Superior)

(Centro)
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