COPPER CANYON EXPRESS
CHIHUAHUA – DIVISADERO – CREEL - CHIHUAHUA
2 NOCHES 3 DIAS

DIA 1:

-

CHIHUAHUA - CREEL
Llegada por su cuenta a la estación del Tren Chepe estará 5:30 am
6:00 hrs. Salida del tren “CHEPE” (Chihuahua al Pacifico) en primera clase
para iniciar el viaje con destino a Divisadero Barrancas.
8:00 hrs. Desayuno a bordo del tren mientras admiramos las huertas de
manzana y Campos Menonitas de la Región, adentrándose a la Sierra
Tarahumara.
13:05 hrs. Llegada aproximada a Divisadero, encuentro y atención por
personal de Best Western The Lodge at Creel para traslado a Parque
Aventura.
Paseo en teleférico, zip rider, tirolesas y comida en el parque son por
su cuenta, considerar $ 30.00 por persona para el pago de la entrada al
Parque Aventura
Traslado terrestre por el personal del Hotel BEST WESTERN Creel para
Hospedaje en el hotel BEST WESTERN The Lodge at Creel
www.thelodgeatcreel.com
Cena en el restaurante del Hotel “ El Mesón de Garcia”

EL CHEPE

http://www.chepe.com.mx/index.html
Comienza la aventura bordo del tren
CHEPE que es el único tren de
pasajeros en México que hace el
recorrido a través de la barranca del
cobre, ubicada en la sierra madre
Occidental al norte de México, con
sus 39puentes y 85 túneles.

DIVISADERO

DIA 2:

-

CREEL
8:00 hrs. Desayuno en el Restaurant del Hotel Best Western The Lodge at
Creel
9:00 hrs. Tour 1 y 2. Recorrido visitando el Valle de los Hongos y las Ranas,
Cuevas Tarahumaras, Misión De San Ignacio, Lago Arareko, Piedra del
Elefante, Misión y Cascada de Cusarare.
Comida en el Restaurant del Hotel BEST WESTERN the Lodge at Creel “ El
meson de Garcia”
Traslado al hotel The Lodge at Creel, segunda noche de hospedaje en
Hotel BEST WESTERN the Lodge at Creel
Cena en el Restaurante del Hotel “ El Mesón de Garcia”

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.
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 estratégica ya que se encuentra en
donde hace la conjunción la barranca de
Batopilas y la Barranca de Urique.

CASCADA DE CUSARARE
La cascada de Cusárare es una caída
permanente de 30 m, considerada una
de las cascadas más bonitas de México.
Se forma a partir del arroyo con el
mismo nombre y está rodeada de un
bosque de pinos, siendo parte de
la sierra Tarahumara.
Ubicada a aproximadamente unos 25 km
al sureste de la ciudad de Creel,
Chihuahua, y a 2 km de la misión y
comunidad con el mismo nombre.

DIA 3:

-

CREEL - CHIHUAHUA
8:00 hrs. Desayuno en el Restaurant del Hotel Best Western The Lodge at
Creel.
11:00 a.m check out en el Hotel y traslado a la estación de autobuses
Turísticos Noroeste para salir rumbo a Chihuahua Boleto incluido
Fin de servicios

CAMPOS MENONITAS

Los Menonitas dejaron Canadá en la primera guerra
mundial cuando les cerraron las escuelas de educación
en alemán. Entre 1922 y 1926 unas 7 mil personas
migraron a Chihuahua vía ferrocarril. Se instalaron
mayormente en Cuauhtémoc donde empezaron a
trabajar tierras vírgenes según sus conocimientos
agrícolas. Rápidamente fueron contribuyendo al
desarrollo económico de esta región. Cuauhtémoc es
conocida por la producción de manzanas, cultivo
incorporado por los Menonitas. Y ¿de dónde creen que
proviene en queso Chihuahua? Esta fue una de mis
mayores sorpresas. Cuando me enteré que en
Chihuahua hace ya casi un siglo vive una gran población
de Menonitas, famosos por su elaboración de queso, me
cayó la ficha. ¡El queso Chihuahua es de origen
Menonita en tierras chihuahuenses!

FIN DE LOS SERVICIOS.
***Hora regular para el Check-out de los hotel es a las 12:00 hrs. Salidas después
de esta hora no están incluidas, si es necesario solicitarlas directamente en la
recepción de cada hotel.
ESTOS PRECIOS INLUYEN:
__________________________________________________________________
*Alojamiento en los hoteles señalados en el itinerario o similares según
disponibilidad.
*Traslados y Tour incluidos en itinerario.
*Boletos de tren en Primera Clase de Chihuahua a Divisadero y boleto de autobús
Creel/ Chihuahua
*Alimentos especificados en itinerario. (Bebidas no incluidas)
*Entradas a los Paseos especificados.
NO SE INCLUYE:
*Boletos de Avión in &out.
*Comidas no especificadas en el programa.
*Bebidas, aguas y refrescos.
*Registro temprano y salidas tarde en Hoteles.
*Llamadas telefónicas y Lavandería.
*Seguro del viajero.
*Propinas a Choferes, guías,, e incentivos a otras personas amables y serviciales
que hagan su viaje más confortable.
*Otros servicios no mencionados en la columna de incluidos.
Le atiende con gusto, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario,

