MUNDO TARAHUMARA
ESENCIAL 2 X 1
Chihuahua – Creel – Divisadero - El Fuerte – Los Mochis
VIGENCIA PARA VIAJAR HASTA EL 10 DE DICIEMBRE
DE 2021.

DURACIÓN
5 Días

SALIDAS
4 Noches

ALIMENTOS
2 desayunos y 1 cena tipo box lunch

sábado y jueves hasta el 10 de
diciembre de 2021. (Algunas
fechas no aplica. Consulte.)
Opera mínimo con 2 pasajeros.

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

Chihuahua

Llegada al aeropuerto de Chihuahua. El pasajero se trasladara por su cuenta al hotel. Sus
documentos de viaje (cupones de hoteles, boletos de tren e itinerario) se encontraran en la
recepción de su hotel; favor de solicitarlos a su registro. Este día alrededor de las 15:00hrs paseo
guiado por los principales puntos de interés de la ciudad visitando el Museo de Pancho Villa,
Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la historia del estado, Catedral, Acueducto
Colonial y la zona residencial. Cena ligera tipo box (sin bebidas) incluida en el hotel. Alojamiento.
Nota: El pasajero se traslada por su cuenta al hotel en Chihuahua. Favor de considerar los
siguientes horarios de hotel: Check-in a las 3:00 pm y Check-out a la 12:00 pm

Día

2

Chihuahua - Creel

Día

3

Creel - Divisadero

Día

4

Divisadero – El Fuerte

Día

El Fuerte - Los Mochis

5

Esta mañana a las 6:00hrs. traslado a la estación de autobuses de Autotransportes Turísticos
Noroeste para abordar un autobús a las 6:45 hrs con destino a Creel. Llegada a Creel a las 11:00
hrs aproximadamente, recepción y traslado al hotel por personal del mismo. Tarde libre para
disfrutar de este pintoresco Pueblo Mágico. Alojamiento.

Desayuno (sin bebidas). Esta mañana a las 10:30hrs traslado por personal del hotel a la estación
de autobuses de Autotransportes Turísticos Noroeste para abordar a las 11:00hrs su autobús con
destino a Divisadero. Llegada a las 12:00hrs aproximadamente, favor de dirigirse directamente
a su hotel que se encuentra a escasos pasos de la estación del tren; si requiere de ayuda con su
equipaje no dude en solicitarlo en la recepción. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. El pasajero se dirigirá por su cuenta a la estación del tren para abordar el Tren Chepe
Express clase turista a las 07:30hrs con destino a la ciudad colonial de El Fuerte. 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 a El Fuerte a las 15:05 hrs recepción y
traslado al hotel. Tarde libre.

Traslado al aeropuerto de Los Mochis, favor de considerar dos horas de traslado por carretera y dos
horas previas de registro que las aerolíneas solicitan.
FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Categoría

Chihuahua

Casa Grande

Primera

Creel

Real de Creel

Turista Superior

Divisadero

Hotel DivisaderoP

El Fuerte

La ChozaT

rimera
urista Superior

PRECIOS
Precios por persona en: Moneda Nacional

Sección Tren Chepe Express: Clase Turista
Salidas: !sábado y
jueves
01/12/20-12/12/20
07/01/21-23/03/21
11/04/21-30/06/21
20/08/21-11/09/21
17/09/21-27/10/21
03/11/21-10/11/21
16/11/21-10/12/21

Habitación Doble
2 X 1*

Precio Por Persona en
Habitación Triple

Menor (4-11)

MXN 21,475

MXN 10,699

MXN 5,635

Nota: se permite máximo hasta 2 menores por habitación, compartiendo con
2 adultos, no les incluye desayuno y otros alimentos a los menores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Boletos de autobuses de Autotransportes Turísticos
Noroeste en los tramos indicados
Boletos de tren “Tren Chepe Express clase turista”
Divisadero – El Fuerte
traslado de salida hotel El Fuerte - aeropuerto Los
Mochis
1 noches de alojamiento en Chihuahua
1 noche de alojamiento en Creel
1 noche de alojamiento en Divisadero
1 noche de alojamiento en El Fuerte
2 desayunos y 1 cena tipo box lunch (no incluye
bebidas)
visitas como se indica en itinerario en servicio
compartido
Seguro de viaje y asistencia 24 hrs.

•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – Chihuahua / Los Mochis –
México
Gastos personales
No incluye el traslado de llegada aeropuerto - hotel
chihuahua
No incluye bebidas en alimentos mencionados
Entradas NO incluidas según indica en Itinerario.
Ningún servicio no especificado.
Propinas

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Precios por persona expresados en moneda nacional,
sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de reservar.
* Tarifa Promocional 2 x 1 en habitación doble
es la tarifa indicada para los pasajeros adultos.
Compartiendo la misma habitación.
Los precios expresados en esta cotización pueden
aplicar suplementos en temporadas altas (Semana
Santa, puentes, verano, Navidad y vendimia de
Cerocahui).
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
La Tarifa para niños es aplicable entre 4 y 11 años
acompañados por dos adultos.
Los servicios no utilizados son NO REEMBOLSABLES.
TourMundial no se hace responsable de objetos
olvidados en las unidades, ya que primeramente
es responsabilidad de los clientes cuidar sus

pertenencias, así como de equipaje que no llegue en
el vuelo; se les dará apoyo para recuperarlo, pero no
se tiene obligación alguna de remunerar al pasajero.

•

•

Para pasajero con alguna discapacidad es importante
que viajen con algún acompañante que pueda
ayudarlo en el recorrido (subir, bajar o caminar). Se les
pide indiquen esta situación al momento de reservar
para tomar precauciones.
Paquete operable con un mínimo de 2 personas.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•

Entre 25 y 18 días antes de la llegada aplican cargos del 50% del total de la
reservación
• Con menos de 17 días o NO SHOW aplican cargos del 100% del total de
la reservación.

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre A Local 1A
Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

