BARRANCAS DEL COBRE REGIONAL 2 NOCHES 3 DÍAS

Este itinerario lo debes iniciar un lunes, jueves o sábado.
(reserva con tiempo)
Estas a punto de vivir una hermosa experiencia, abordarás el Tren Chihuahua
Pacifico mejor conocido como “El Chepe”, un tren que recorre un legendario camino
dentro de la Sierra Madre Occidental en el norte de México, catalogado como uno de
los 10 viajes en tren más impresionantes del mundo.
A bordarás el tren en la Ciudad de Chihuahua con destino a Creel Pueblo Mágico.
Podrás visitar el sistema de barrancas más grande del mundo, se trata de Barrancas del
Cobre, un sistema de barrancas 4 veces más grandes que el Gran Cañón del Colorado.

El viaje Incluye:


















Hospedaje
Desayunos como se especifican en el itinerario
Pasaje en el Chepe (Primera clase Regional, Chihuahua- Creel)
Pasaje de Autobús de Creel a Chihuahua
Barrancas del Cobre donde podrás hacer actividades de aventura como la segunda
tirolesa más largo del mundo, el teleférico y vía Ferrata. (Actividades no incluidas)
Mirador Piedra Volada
Mirador Restaurante con piso de Cristal
Misión indígena San Ignacio
Valle de las Ranas.
Valle de Hongos.
Cueva Tarahumara
Lago de Arareco.
Cascada de Cusarare.
Puente Colgante
Mirador 3 cañones
Mirador del río de Oteros.
Mirador puente colgante

Itinerario
Día 1
5:00AM Por favor tome un taxi a la estación de El Chepe en Chihuahua Capital
(Pasaje incluido en primera clase) con destino a Creel
Estación del Chepe: C. 24 y Méndez Col. Pacífico, en Chihuahua capital.
12:00 pm Llegada aproximada a Creel, traslado hacia el Taramuri en Creel.
Se registra y nos preparamos para iniciar el tour. Se recomienda llevar algo para
comer, pues estaremos en tour.
Inicia recorrido a Misión Indígena San Ignacio de Arareco.
Valle de las Ranas.
Valle de Hongos.
Cueva de Sebastián.
Lago de Arareco.
Cascada de Cusarare.
Regreso aproximado a las 6:00pm
Noche de hospedaje incluida.

Día 2
8:00 am Desayuno incluido.
9:00 am Recorrido a Barrancas del Cobre. donde puedes encontrar el teleférico, la
segunda tirolesa más larga del mundo y otras actividades de aventura. (Precio de
actividades no incluido), Puente Colgante, Mirador del río de Oteros, Mirador de
piedra Volada, Mirador Restaurante con piso de Cristal, Divisiadero (Se
recomienda comer las tradicionales gorditas de Divisadero)
Regreso aproximado 2:00pm
Noche de hospedaje incluida.

Día 3
8:00am Desayuno incluido.
9:00 am Mañana libre en Creel.
2:00pm Le llevaremos a la estación de Autobuses en Creel para abordar el autobús
de Autotransportes Turísticos Noroeste con destino a Chihuahua, donde termina
nuestro servicio. Pasaje incluido.
¡MUCHAS GRACIAS POR VIAJAR CON NOSOTROS!

GALERÍA DEL CHEPE REGIONAL

PRECIOS
$5,410 (por persona en habitación doble)
$5,258 (por persona en habitación triple)
$4,990 (por persona en habitación cuádruple)
Niños de 4 a 9 años $ 3,800
Niños de 0 a 3 no pagan (pero no tienen derecho a asiento)

PASOS PARA RESERVAR
Paso 1.- Elige la fecha del viaje, (recuerda que el tren sale solo lunes, jueves y
sábados)
Paso 2.- Envíanos un correo a ilikemexicotours@gmail.com, con el nombre del tour,
agrega nombres completos de los pasajeros y edades.
Paso 3- Una vez te hayamos confirmado disponibilidad podrás hacer el depósito de
2000 pesos por persona para reservar.
Paso 4.- Al hacer el depósito, en un mensaje envíanos fotografía del comprobante de
depósito, número de teléfono y correo.
Paso 5.- Nosotros recibimos los datos y el pago, procedemos a hacer tu reservación.
En las próximas 24 horas estarás recibiendo tu comprobante de reserva, pasaje del
tren y el itinerario.

El resto lo debes liquidar máximo 15 días antes del viaje.

Correo: ilikemexicotours@gmail.com
Teléfono / WhatsApp: (656) 376 6367
De lunes a viernes de 9:00am a 3:00pm

TIPS:
 Visitaremos el impresionante Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, agregamos
los precios de las actividades para que las contemple en caso de querer realizar
alguna.
•

Zip Rider $1,000.00

•

Teleférico $250.00

•

Circuito de tirolesas $600.00

•

Vía Ferrata $450.00
 En caso de comprar Zip Rider (La tirolesa más larga del mundo) incluye su regreso en
Teleférico.
 El Restaurante con Piso De Cristal, se puede visitar sin reservación y consumo.
 En Cascada Cusarare, puede bajar hasta su caída, son 240 escalones
aproximadamente.
 Lleve una chamarra, las noches son frescas.
 En el centro de Creel rentan cuatrimotos a $500 la hora, en ellas pueden ir dos
personas, como opción, puede rentar una por la tarde y subir al mirador del pueblo
(Cristo Rey).
 Carga dinero en efectivo, solo hay un cajero automático en Creel.
 El consumo a bordo del tren se paga en el tren.

POR FAVOR, EVITE ACCIDENTES AL PERMANECER AL BORDE DE LAS BARRANCAS.
Importante: Usted debe presentarse a la hora y en el lugar acordado para iniciar los paseos,
de lo contrario podrá perder el tour. En caso de que usted decida cancelar el viaje, no habrá
devoluciones.

Nota: El viaje no incluye la entrada a los sitios turísticos, usted gastará aproximadamente $150
por persona en total en entradas.
*El viaje puede sufrir cambios en el orden en que se visitan los lugares, según las necesidades
que se presenten.
GRACIAS POR VISITAR CHIHUAHUA.

Ilikemexico.com.mx

ilikemexicotours@gmail.com

Teléfono/WhatsApp: (656) 376 6367

