Paquete Teleférico
4 NOCHES 5 DIAS 2015
CHIHUAHUA-CREEL. BARRANCAS-LOS MOCHIS

DIA 1 CHIHUAHUA


Encuentro y traslado por el personal de INCENTITOURS aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua
al Hotel, dependiendo la hora de llegada City Tour, visitando Palacio de Gobierno, Catedral y
museo de Pancho Villa, regreso al Hotel, Hospedaje alimentos no incluidos

El origen de la ciudad de Chihuahua comienza con el descubrimiento
de las cercanas minas y fundación de la población de Santa Eulalia en
1652 por el capitán español Diego del Castillo, sin embargo; por el
difícil acceso al pueblo minero en el ano de 1709 con la instrucción
de fundar la cabecera del Real de Minas visitó la población, resolvió
convocar a 16 vecinos notables se llevó a cabo la votación de los
notables sobre la fundación del Real de Minas, ocho de ellos se
manifestaron por que se situara en la propia Santa Eulalia, mientras
los ocho restantes lo hicieron por la fundación en el valle, ante el
empate, el gobernador Deza y Ulloa intervino con su voto de calidad
manifestándose por la fundación de la población en el valle de la junta
de los ríos.

DIA 2


CHIHUAHUA-CREEL

5:15 a.m. Lobby del Hotel Traslado a la estación del Tren CHEPE desayuno incluido a bordo del
tren listos para emprender el viaje de Aventura por la Majestuosa Sierra Tarahumara, con
destino Al Pueblo Mágico de Creel, llegada aproximada 11:30 p.m., Traslado de la estación al
Hotel, BEST WESTERN THE LODGE AT CREEL (comida por su cuenta).
2:00 p.m Tour al Lago del Arareko, Valle de Los hongos y de las Ranas cueva de los
Tarahumaras, y la Cascada de Cusarare, Tarde libre para dar una caminata por el Pueblo visitar
la vieja estación del Chepe y las tiendas de artesanías, Cena por su cuenta y Hospedaje.

TREN CHEPE
Inaugurado el 24 de Noviembre de 1961 como Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, SA de CV.
tomó casi 90 años y 90 millones de dólares en construirse, es considerado como una de las
obras maestras de la Ingeniería Mexicana, con sus 656
kms. que incluyen 37 espectaculares puentes y 86
impresionantes túneles se interna entre los majestuosos
paisajes de la Sierra Tarahumara. Zona donde se
conjugan los rasgos más importantes de la historia y el
folklore de la cultura Raramuri. Su construcción y
reconstrucción, además de la importante inversión
efectuada, requirió de un gran esfuerzo técnico y
humano para superar los grandes obstáculos de la
imponente Sierra Madre Occidental.

Creel, es la puerta de entrada a las barranca del cobre, es
una ciudad de madera en donde viven aproximadamente 5
mil personas, tiene 100 años de haber sido fundada por Sr.
Creel que fuera Gobernador de chihuahua. Este es el punto
comercial más importante para los indígenas Tarahumara
para la venta de sus artesanías, y para los visitantes es el
único acceso que podrán tener a un banco para cambiar o
sacar dinero, antes de que continúen su viaje al resto de la
región de la Barranca del Cobre. Creel tiene una ubicación

DIA 3 CREEL-BARRANCAS
 Desayuno en el Hotel, mañana libre,
11:00 A.m. Traslado a la estación del tren CHEPE con destino a Barrancas, traslado de la
estación al Hotel plan con tres alimentos por persona incluida, el Hotel ofrece una caminata
guiada por la –barranca, les recomendamos Visitar el Parque Aventura y dar el paseo por el
Teleférico más largo de Latinoamérica o bien hacer las actividades extremas que ofrece el
Parque, Zip rider, tirolesas etc. Hospedaje

Barrancas del Cobre:
El sistema debe su nombre a una cañada famosa por sus minas
de cobre pero son muchas las que suceden a lo largo de
600 km. Se originó por un suceso tectónico que hace más de
20 millones de años dio origen a esta espectacular red de
cañones sobre una extensión de 60.000 km². Entre las
barrancas más importantes se cuentan: Urique, la más
profunda de México (1.879 m); La Sinforosa, por cuyas laderas
caen las cascadas Rosalinda y San Ignacio; Batopilas donde
viven algunas de las comunidades tarahumaras más
tradicionales; Candameña, donde se encuentran Piedra Volada
y Baseaseachi, las dos cascadas más altas de México, y la peña
El Gigante, una roca de 885 m de altura; Huapoca, que alberga sitios arqueológicos de la
cultura paquimé, y Chiapas, una de las menos conocidas, en cuyo fondo se asienta la misión
más antigua de la Sierra Tarahumara.
DIA 4 BARRANCAS –LOS MOCHIS
 Desayuno n el Hotel, Mañana libre
12:45 p.m traslado a la estación del tren para salir con destino a la Ciudad de Los Mochis
Llegada aproximada 9:00 p.m traslado de la estación al Hotel plan sin alimentos
DIA 5 LOS MOCHIS
 Según Horario de vuelo Traslado del Hotel al Aeropuerto.

