
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDBOARDING  EN  LAS  DUNAS  DE  SAMALAYUCA 

 



Este tour tiene salidas todos los días 

Reserva con tiempo 

Los médanos de Samalayuca son una amplia extensión desértica localizada en el extremo norte del estado de 

Chihuahua, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. Reciben su nombre debido a que la principal población 

de la región es el poblado de Samalayuca. 

Los médanos están constituidos por dunas de arena sílica, blanca y fina que se mueven con el viento, y son el 

centro de una región desértica mucho más amplia, que constituye el Desierto de Chihuahua, sin embargo, a 

diferencia de las zonas circundantes que tienen gran población vegetal de matorral espinoso que impide la 

movilidad de la arena, la zona de los médanos se encuentra mayormente libre de ellos. Simplemente es uno de 

los escenarios deserticos mas bellos de Norteamerica.  

El 5 de junio de 2009, un decreto del presidente Felipe Calderón Hinojosa estableció el Área de protección de flora 
y fauna Médanos de Samalayuca. 

 

Nuestro recorrido por este hermoso escenario natural inicia desde Ciudad Juárez. 

Tenemos dos tipos de recorridos, en cualquiera deben ser mínimo 4 personas. 

 

 

TOUR 1  TOUR 2  (Campamento) 

INCLUYE: Traslado hotel – dunas – hotel, visita a Hermita de San 

Lorenzo, entrada a las Dunas de Samalayuca, tablas para practicar 
sandboarding, comida en restaurante Dunas, visita a umbral del 
milenio.  

9:00am Pasaremos por usted y su apreciable familia a 
cualquier hotel o centro comercial de la ciudad. 

En el trayecto a las Dunas de Samalayuca visitaremos la 
Hermita de San Lorenzo, una iglesia a las afueras de Ciudad 
Juárez. 

Llegaremos a las Dunas donde se dará una explicación por 
parte del guía, practicaremos un par de horas Sandboarding 
(las tablas para la actividad están incluidas). 
Después de la aventura pasaremos a visitar el poblado de 
Samalayuca donde comeremos en el restaurante Dunas 
(comida incluida). 
Por último, iniciaremos el traslado a Ciudad Juárez,  en el 
trayecto aremos una breve parada para visitar el Umbral del 
Milenio, mejor conocido como la puerta de Juárez. 
Le dejaremos en el mismo punto donde inicio el recorrido. 
Fin de nuestro servicio. 

 Precio por persona $650  

 Lo puedes reservar con el depósito de 150 pesos por 
persona y el resto el día del viaje. 

 Para hacer este tour deben ser mínimo 4 personas 

INCLUYE: Cena, alberca (según la temporada), Juegos de 
mesa, shots, fogata, música, karaoke, casa de acampar, 
transporte, entrada a las dunas. 

7;00PM Pasaremos por usted a su hotel o centro comercial 
En el trayecto visitaremos el Umbral del Milenio o puerta 
de Juárez, después nos dirigimos a la Hermita de San 
Lorenzo, llegando a las Dunas aproximadamente a las 
9:00pm. 
Practicaremos un par de horas Sandboarding a la luz de la 
luna. Para después trasládanos al recreativo dunas 
campestres donde pondremos el campamento. 
 Al día siguiente a las 11:00am partiremos de regreso a 
Ciudad Juárez al punto acordado. 

Fin de nuestro servicio 

 Precio por persona $750 

 Lo puedes reservar con 250 por persona y el resto 
el día del viaje.  

 Para hacer este tour mínimo deben ser 4 personas 

Correo: ilikemexicotours@gmail.com 

Teléfono / WhatsApp: (656) 376 6367 

De lunes a viernes de 9:00am a 3:00pm 
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