
  

Juan Kepler 3646 Col. Arboledas, Zapopan. Jal. 45070 tel: (33) 3855 8462  

www.deplacerviajes.com  

 

Barrancas del Cobre 2x1 
04 días / 03 noches  

Iniciando y Terminando en Chihuahua 
 

                  

 

SALIDAS: Domingos, Martes y Viernes 

03 ALIMENTOS POR PERSONA 

ITINERARIO 

 

DÍA 01  CHIHUAHUA  
Llegada por su cuenta a la ciudad de Chihuahua. Sus documentos de viaje (cupones de hoteles, 
boletos de tren e itinerario) estarán en la recepción de su hotel; favor de solicitarlos a su registro.  
Día libre y cena ligera tipo box incluida en el hotel. 

 

DIA 02  CHIHUAHUA-DIVISADERO 
¡Todos Abordo! 
Esta mañana a las 5:15 am serán trasladados  a la estación del tren para abordar el Tren Chepe Clase 
Económica con destino a Divisadero. El tren sale a las 6:00 am y llega a Divisadero a la 12:00 pm 
aproximadamente. A la llegada a Divisadero; 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. 
 
DIA 03  DIVISADERO-CHIHUAHUA  

Desayuno incluido en el hotel para luego tomar su mañana libre para caminatas por su cuenta. 

Sugerimos visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área y donde podrá 

visitar los distintos miradores, mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero en el puente 

colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos), o 

simplemente comprar bonita artesanía Tarahumara. A medio día traslado por cuenta del hotel para 

abordar su autobús de línea local Noroeste con destino a Chihuahua. Llegada a las 6:30 pm 

aproximadamente donde serán recibidos por personal y trasladados a su hotel. 
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DIA 04  SALIDA  
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto dos horas y media previas a su vuelo.  
 
Fin de servicios. 
 

PRECIOS  
Todas las habitaciones cuentan con dos camas matrimoniales 

 

 

 

 

Vigencia: Enero-Diciembre 12; 2020 

*Sujeto a restricciones en Semana Santa, días festivos, puentes, navidad y fin de año 
Nota importante: Precios sujetos a cambio debido a fluctuaciones en la tarifa del tren 

 

INCLUYE: 

 Hospedaje  

 Alimentos por persona según se indica. 
 Nota: En caso de requerir una dieta especial o ser alérgico a un alimento favor de 
notificarlo con anticipación.  

 Boletos de Tren Chepe Clase Económica (los asientos se asignan a bordo del tren)  

 Boletos de autobús línea local Noroeste  

 Todos los traslados y tours como se indica (servicio en compartido) 

 Impuestos  
 

 

NO INCLUYE: 

 Ningún servicio no especificado 

 Gastos personales 

 Propinas 

 

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES: 

CIUDAD TURISTA 

CHIHUAHUA Hotel Casa Grande 

DIVISADERO Hotel Divisadero  

 

 

*Pregunta por paquetes de más o menos días ¡Tambien al 2x1! 

CATEGORÍA PRECIO  

DOBLE  $16,120 MXN  Costo por dos personas 

TRIPLE  $ 7,910  MXN Persona adicional 

MENOR $ 4,050 MXN  

http://www.deplacerviajes.com/

