
 

 

Desde las alturas y en tren  
Ctpl-106 

 

Salida: jueves y sábado 

4 días      /3 noches 

 
 
DÍA 1   CHIHUAHUA   
A su llegada al aeropuerto de 
Chihuahua le daremos su traslado al 
hotel. Nuestro guía- chofer los llevará a 
visitar el Museo de Pancho Villa 
(cerrado los lunes), Palacio de 
Gobierno y sus murales descriptivos de 
la historia del estado, Catedral, 
Acueducto Colonial y la zona 
residencial. Regreso al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento.  
    
   
DÍA 2   SOBREVUELO DE 
CHIHUAHUA A TEMORIS  
Desayuno incluido. Temprano por la 
mañana será su traslado al aeropuerto 
donde nos espera su capitán para 
iniciar su tour sobrevolando las 
Barrancas: Tararecua, Del Cobre y 
Urique para llegar al lugar conocido 
como Temoris uno de los puntos más 
escénicos del recorrido donde se 
pueden observar 3 niveles de las vías 
del tren. Aterrizaje y traslado a la 
estación del tren para abordar el tren 
Chepe Regional Turista y continuar el 
viaje a través de los túneles y puentes, 
así como las vistas más espectaculares 
de la Barrancas, llegada a Divisadero 
aproximadamente a la 1:30 pm, favor 
de dirigirse directamente a su hotel que 
se encuentra a escasos pasos de la 
estación del tren. Por la tarde caminata 
guiada por la orilla de la barranca (favor 
de checar horarios en recepción). 
Luego disfrute del atardecer 
Tarahumara. Cena incluida en el hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3   DIVISADERO- EL FUERTE 
Desayuno incluido. A las 9:00 am un 
paseo guiado al Parque Aventura 
Barrancas del Cobre donde podrá 
visitar los distintos miradores, mirador 
piedra volada, retar su espíritu 
aventurero en el puente colgante que 
cruza un pequeño cañón, paseo 
incluido en el Teleférico y tiempo libre 
para paseos por su cuenta en 
Tirolesas, vía Ferrata o Zip rider 
(opcional-no incluidos). Comida 
incluida en el hotel. Luego al medio día 

favor de dirigirse a la estación del tren 
para su salida en el tren Chepe 
Regional Turista a la ciudad colonial 
de El Fuerte “Pueblo Mágico”. Disfrute 
de la parte más interesante del 
recorrido en el tren al cruzar por varios 
puentes y túneles que engalanan las 
impresionantes vistas que la Sierra 
Madre ofrece. Llegada 7:00 pm y  
trasladado a su hotel. Alojamiento. 
     
DÍA 4   AEROPUERTO DE LOS 
MOCHIS, SIN.    
Esta mañana si su vuelo lo permite, 
camine por las calles empedradas, 
visite su iglesia colonial, el palacio 
municipal, el mercado, el museo local, 
también realice una relajante caminata 
por la orilla del río que cruza por un lado 
de su hotel o simplemente disfrute de 
las hermosas instalaciones de su hotel. 
También le recomendamos que deleite 
su paladar con ricos platillos de mar 
que le ofrecen los distintos restaurantes 
locales o el de su propio hotel; nuestra 
recomendación: Cauque o langostino 
de río! 
 
A la hora mencionada traslado al 
aeropuerto de Los Mochis. Considerar 
dos horas de traslado por carretera. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 
Chihuahua 
Casa Grande 

 
4* 

Divisadero 
Divisadero 

 
4* 

El Fuerte 
La Choza 

 
4* 

 

 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 3 noches (1 noche en 
Chihuahua,1 noche en Divisadero,1 
noche en el Fuerte) 

• 4 alimentos incluidos de acuerdo con 
itinerario 

• Sobrevuelo Chihuahua- Barrancas- 
Temoris 

• Boleto de tren CHEPE / REGIONAL en 
la ruta Temoris-Divisadero o Posada 
Barrancas a El Fuerte 

• Recorrido de acuerdo con itinerario  

• Impuestos  
 
 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo, gastos 
personales, guía acompañante, 
propinas a camaristas, maleteros y 
guías locales 
 

▪ Consulta costos de excursiones o 
tours opcionales no incluidos 

▪ Suplemento por viajar en tren CHEPE 
EXPRESS TURISTA O EJECUTIVO 
 

▪ Vigente al 15 de diciembre 2020 
▪ *Tarifas sujetas a cambios de 

acuerdo a disponibilidad, aplica 
suplemento en temporada alta 
puentes, julio y agosto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 
CPL TPL DBL SGL MENOR  

5-11 años 
NA $14,486 $16,157 NA $7,800 

 

Desde $16,157 MXN 


