ROMANCE EN LA SIERRA
2 Noches 3 Días
Descripción
Llegada al Hotel BEST WESTERN The Lodge a Creel para iniciar con la experiencia de poder
combinar la aventura y el romance en la Bella Sierra Tarahumara, tres días inolvidables en
los que iniciara con su registro en el hotel para después ser acompañado por personal del
hotel a la esperada Suite Lunamielera.
Durante la estancia tendrá una bonita velada con una Cena de bienvenida romántica a
la luz de las estrellas o las velas (si el tiempo lo permite), también se incluye un tour al
Parque Aventura Barrancas donde podrán apreciar la belleza natural de la zona y la
cultura ancestral de los Tarahumaras que habitan la región, cuenta con uno de los parques
de montaña más impresionantes del mundo donde encontraran tirolesas con dos puentes
colgantes para sumar casi 5 Km de recorrido además de un teleférico, (paseo en las
tirolesas y o teleférico no incluidas opcionales) en su tiempo libre se tendrá la oportunidad
de disfrutar de las instalaciones de su hotel como Spa, Gimnasio, Cafetería,
Restaurante – bar y diferentes áreas recreativas y conocer el Pueblo Mágico de
Creel.
Vive la experiencia de Altura y Aventura y un romance espectacular

ITINERARIO.
Día 1: llegada por su cuenta al Pueblo Mágico de Creel. Instalación en su habitación Suite
Lunamielera con Jacuzzi, del Hotel BEST WESTERN The Lodge at –Creel
Cena de bienvenida, con Botella de vino espumoso,
Día 2: Desayuno
9:00 a.m. salida, Tour de Todo el Día a Divisadero paseo por Miradores, Piedra Volada, entrada al
Parque Aventura, actividades por su cuenta (Teleférico, Tirolesa o Zip rider etc ) comida libre le
recomendamos el Restaurante el Tonari con su vista espectacular a las Barrancas y sus pisos de
cristal , Regreso al Hotel BEST WESTERN, Tarde libre para dar un paseo por el Pueblo o bien
disfrutar de un rico café de nuestra Área Café Galerías del Hotel
Cena en el Restaurante
Dia 3: Desayuno,
9:00 a.m Tour de 2 horas visitan Lago de Arareko, valle de los Hongos y de la Ranas y Cueva de los
Tarahumaras
Fin de Servicios

El paquete incluye:









2 Noches de Hospedaje en la Honney Moon (Suite, con Jacuzzi en la Habitación.)
2 Desayunos (por persona)
1 comida en el Restaurante el Tonari en Divisadero (por persona)
Cena de Bienvenida bajo las Estrellas o a la luz de las velas.
Cena en el restaurante Sierra Madre del Hotel BEST WESTERN The Lodge at Creel
Botella de vino Espumoso en la Habitación
Tour a Parque Aventura Divisadero.
Tour al Lago de Arareko
CREEL

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.
comercial

más

importante

Tarahumara para la

E ste es el punto
para

los

indígenas

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

estratégica ya que se encuentra en

donde hace la conjunción la barranca de Batopilas
y la Barranca de Urique

