Este itinerario lo debes iniciar un lunes, jueves
o sábado.
Estas a punto de vivir la mejor experiencia de tu vida, abordarás el Tren Chihuahua
Pacifico, el 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 través de este recorrido podrás apreciar parte los majestuosos paisajes de la Sierra
Tarahumara, además de recorrer las maravillas naturales que rodean el Pueblo
Mágico de Creel.
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.
A lo largo del viaje recorrerás túneles y cruzarás puentes que son una joya de la
ingeniería mexicana, además de que verás uno de los paisajes más imponentes
de México.

EL TOUR INCLUYE:






















Hospedaje ( 4 noches 5 días)
Desayunos (Como se especifican en el itinerario)
Pasaje en el Chepe Express (Mochis – Creel)
Transporte de Chihuahua a Creel
Visita a Campos Menonitas (no abren domingos)
Pueblo Mágico Creel
Parque Aventuras Barrancas del Cobre (donde puedes hacer actividades de aventura
como la tirolesa más larga del mundo)
Cueva Tarahumara
Valle Hongos
Valle Ranas
Misión San Ignacio
Lago de Arareco
Cascada Cusarare
Valle de los Monjes
Mirador Rio Oteros
Puente Colgante
Mirador Piedra Volada
Mirador tres cañones
Piedra de la Fertilidad
Divisadero
Visita a Mirador Restaurante con Piso de Cristal

Itinerario
Día 1
7:00am Por favor tome un taxi a la estación del Chepe en Mochis, el tren sale a las
7:30am
Dirección: Prolongación Boulevard Bienestar S/N Col. Ferrocarrilera, Los Mochis, Sin.
Prepare su cámara, iniciará un recorrido inigualable a través de túneles y puentes. El
recorrido del Chepe es reconocido a nivel mundial.
El tren está integrado por 6 carros de pasajeros, un carro bar, un restaurante y una
terraza, con una capacidad total para transportar a 340 personas.
Podrás disfrutar de las mayores comodidades, durante el recorrido de más de 350
kilómetros. En el trayecto podrás visitar la terraza y el bar, además de conocer los
sabores de la región que ofrece el restaurante Urike.
5:15 pm Estará llegando a Creel, donde le estaremos esperando para trasladarle a su
hotel.

Noche de hospedaje incluida en hotel Taramuri (depende de disponibilidad)

Día 2
8:00 am Desayuno Incluido
9:00am Después de desayunar inicia nuestro recorrido a La Piedra del Elefante, La
Cascada de Cusarare, lago de Arareco, Misión de San Ignacio, Valle de los Hongos,
Valle de las Ranas, Valle de los Monjes y Cueva Tarahumara. Regresando al Pueblo
Mágico de Creel por la tarde para descansar.
Tarde libre, noche de hospedaje incluida.

:
chihuahuateamo.com

Día 3
8:00 am Desayuno en el hotel
9:00am Después de desayunar inicia nuestro recorrido al Mirador del Río Oteros,
Piedra de la Fertilidad, Puente Colgante, Piedra Volada, Teleférico, Estación
Divisadero, Mirador con piso de cristal y por supuesto al Parque Barrancas del
Cobre donde podrás volar en el teleférico o si te gusta la adrenalina lanzarte en la
segunda tirolesa más larga del mundo, dar un paseo a Caballo o disfrutar del panorama
desde la Via Ferrata.(Todas las actividades con costo extra). Regresaremos por la
tarde al Pueblo Mágico de Creel para descansar.
Noche de hospedaje incluida.

Día 4
8:00am Desayuno incluido
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9:00am Después de desayunar un trasporte de nuestro hotel pasará por usted y su
apreciable familia para trasladarlos a campos menonitas donde disfrutará del queso,
mermelada y de más productos, así como la cultura de este pueblo adoptado por el
estado de Chihuahua.

Por la tarde, aproximadamente a las 7:00 pm llegaremos a la capital de Chihuahua
donde termina nuestro servicio.
Hospedaje incluido en Hotel Best Western Mirador en Chihuahua capital (depende de
disponibilidad)
*Si usted no requiere visitar los campos menonitas, puede mencionarlo para hacer algunos
cambios en su itinerario y bajar el costo.

Día 5
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7:00 a.m. Desayuno Incluido.
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Gracias por visitar Chihuahua
!GRACIAS POR VISITAR CHIHUAHUA¡
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GALERÍA TREN EXPRESS
chihuahuateamo.com

PRECIOS
Clase Turista

Clase Ejecutiva

Tipo de habitación

$10,200pp

$12,500pp

Por persona en habitación doble

$9,600pp

$11,990pp

Por persona en habitación triple

$8,990pp

$11,490pp

Por persona en habitación cuádruple







Clase Turista reserva con $6,000 por persona el resto 15 días antes del viaje
Clase Ejecutiva reserva con $8,000 por persona el resto 15 días antes del viaje
Los niños de 3 años en adelante pagan boleto, menores de esta edad no pagan
El itinerario lo debes iniciar un lunes, jueves o sábado.
En la clase turista no le incluye ningún alimento, ni bebida a bordo del tren y solo
tiene acceso al bar y restaurante.
 En Clase Ejecutiva la atención es más personalizada en el tren, al abordar te
ofrecerán agua o café.
Los coches de Clase Ejecutiva cuentan con asientos de piel reclinables
conformados de 4 en 4 con mesa en medio, aire acondicionado y calefacción,
música y ventanas panorámicas.
Cada asiento cuenta con enchufe y puerto USB para carga.
Así mismo cada coche de Clase Ejecutiva cuenta con 2 baños de lujo con
ventana que se opaca con un switch.
Los coches de Clase Ejecutiva, cuentan con una barra de servicio con servicio
de bebidas y otra con bancos.
Adicional a los servicios de los vagones de Clase Ejecutiva tendrás acceso
exclusivo a la terraza, así como al Bar y también tendrás acceso asegurado al
Restaurante Urike.
▪ Los pasajeros de clase turista no podrán acceder a los carros Clase Ejecutiva ni
Terraza.
▪ El boleto de Clase Ejecutiva tiene acceso a la terraza y derecho a un alimento,
ya sea botana o comida
▪ Los consumos extras en Bar, Terraza y Restaurante se pagarán directamente en
el tren.
 El tour no incluye el regreso a Mochis

PASOS PARA RESERVAR
Paso 1.- Elige la fecha del viaje, (recuerda el primer día debe ser un lunes, jueves o
sabado)
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
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 $1000.00

•

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 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.

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, pero siempre se deben visitar.
GRACIAS POR VISITAR CHIHUAHUA.

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

