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VIAJE TERRESTRE.  SALIDA GRUPAL EXCLUSIVA   JULIO 04-09 

CHIHUAHUA-CHEPE ( FERROCARRIL A BARRANCAS DEL COBRE)- DIVISADERO-CREEL- 

CIUDAD CUAHTEMOC-COMUNIDADES MENONITAS 

 

ITINERARIO: 

JUL 04 jueves. Monterrey-Chihuahua 
Salida de Monterrey a las 23:00 hrs con destino a la Ciudad de Chihuahua. Noche a bordo. 
 
JUL 05 viernes.  Chihuahua 
Llegada por la mañana, Registro en el hotel ( si las habitaciones están listas ). Desayuno. Hoy realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, visitando los sitios mas emblemáticos como  el Museo de Pancho Villa , Palacio de Gobierno y sus 
murales descriptivos de la historia del estado, Catedral, Acueducto Colonial y la zona residencial, asi como como la cárcel 
donde estuvo preso el Cura Hidalgo después de ser apresado en Coahuila. Comida Buffet . Por la tarde tendremos tiempo de 
recorrer las calles del centro de la ciudad. Alojamiento. 
 
JUL 06 sábado.  Chihuahua-Chepe-Divisadero 
Hoy madrugaremos para trasladarnos a la estación del tren para abordar el Ferrocarril Chihuahua-pacífico ( Chepe ) con 
salida a las 06:00 hrs. Recorreremos gran parte de los cultivos y posteriormente nos internaremos en los bosques de pinos de 
la Sierra de Chihuahua donde nos deleitaremos con majestuosos paisajes y aroma a bosque. Llegaremos a las Barrancas del 
Cobre (Divisadero) y después de la comida (no incluida), daremos un paseo por los miradores de la barranca donde 
admiraremos estos increíbles paisajes. Disfrutaremos de una presentación de una danza tarahumara y podremos tomarnos 
fotos. Por la tarde traslado a Creel y alojamiento. 
 
JUL 07 domingo. Creel 
Desayuno en el hotel.  Hoy haremos un recorrido para ver el Lago Arareko, la Cascada de Cusarare, la Piedra de Elefante, San 
Ignacio, El Valle de los Hongos.  Despues de la comida ( no inlcuida ) en Creel,  tendremos tiempo para caminar por sus calles 
y comprar artesanías hechas por los tarahumaras. Alojamiento. 
 
JUL 08 lunes. Creel- Comunidades Menonitas-Cd. Cuauhtémoc 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos en nuestro autobús a Ciudad Cuauhtemoc, en donde visitaremos 
los Campos Menonitas. Visitaremos una auténtica casa menonita, un huerto de manzanas, el Museo Menonita, una 
queserúa donde podremos comprar a precios muy accesibles y visitaremos un bazar. Comeremos en Los Arcos ( incluida ) 
donde probaremos las pizzas preparados con queso menonita y donde nos darán un regalo sorpresa. Por la tarde regreso a 
Monterrey. 
 
JUL 09 martes.   Monterrey 
Llegada a Monterrey por la mañana. Fin del Viaje.  
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PRECIOS POR PERSONA EN OCUPACIÓN: 
 
DOBLE:  $ 13,500    TRIPLE:  $ 12,800   CUADRUPLE:  $ 12,450   
 
MENOR DE 12 AÑOS  ( COMPARTIENDO CON DOS ADULTOS )  :  $ 9,500 MN 
 
Las habitaciones cuentan con dos camas dobles. Ocupación máxima incluyendo menores: 4 personas. 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Transportación en autobús de primera clase equipado con AC, WC, TV. 

 Una noche de alojamiento en Chihuahua.  Hotel Quality Inn o similar. 

 Dos noches de alojamiento en Creel. Best Western Lodge Creel o similar. 

 Dos desayunos (en Creel) 

 Dos comidas (Chihuahua y Cd. Cuauhtémoc) 

 Boleto tren Chepe Chihuahua-Divisadero Barrancas. 

 Guía profesional certificado acompañando al grupo en todo el viaje. 

 City Tour en la ciudad de Chihuahua. 

 Paseos indicados en Divisadero Barrancas 

 Tour en los alrededores de Creel, indicados en el itinerario. 

 Visita a las comunidades menonitas indicadas. 
 
NO INCLUYE: 

 Gastos personales. 

 Alimentos no indicados. 

 Bebidas en los alimentos incluidos. 

 Propinas a guía y operador del autobús. 
 
 
RESERVACIONES Y PAGOS: 
 
Para reservar se requiere un anticipo de $ 1,500 MN por persona ( no reembolsable ). Pago total 30 dias antes de la salida. 
 
Aplican Restricciones y Condiciones especiales de Grupos La Silla Tours. 
 


