
Fecha de inicio del Viaje: 11 de septiembre, 2018 
Fechas de término del viaje: 16 de septiembre, 2018 
 
Hora de salida aproximada: 06:00hrs 
Hora de regreso aproximada: 17:30hrs 
 
Aeropuertos de salida: CDMX - MTY 

Destinos: Chihuahua | Basaseachi | Divisadero | Creel 

Viaje Fotográfico: Barrancas del  
Cobre y Sierra Tarahumara

Del 11 al 16 de Septiembre, 2018



8:00 am Desayuno incluido.  
9:30 am Visita a los miradores de la cascada de Basasseachi para apreciarla 
desde distintos ángulos y posteriormente nos trasladaremos a Divisadero. 
2:00 pm registro y comida incluida en hotel de Divisadero. (no incluye bebidas) 
4:00 pm Caminata opcional en los alrededores del hotel al costado de las 
Barrancas.  
7:30 pm Cena incluida en el hotel. (no incluye bebidas) 
10:00 pm Práctica fotográfica Pintando con Luz (opcional)

7:30 am Desayuno incluido en el hotel . 
8:30 am Visita al Parque de Aventuras (tirolesas, teleférico, etc, no incluidas).  
1:00 pm Comida en las famosas gorditas ubicadas a un costado de las vías del 
tren. 
2:00 pm Inicio del recorrido en el tren “El Chepe” de Divisadero hacia Creel con 
una duración aproximada de 2 1/2 horas. 
  
A la llegada a Creel visitaremos las formaciones rocosas: Valle de los Monjes, Valle 
de las Ranas, Valle de los Hongos, Cueva indígena y Misión de San Ignacio. 
  
Registro en el Hotel y cena libre. 

8:00 am desayuno incluido en el hotel  
9:00 am salida con destino a la cascada de Basaseachi y en el camino se 
visitarán los campos Menonitas.  
La comida seria en el trayecto en una pizzeria Menonita.  
 
Por la tarde a la llegada a Basaseachi se realizará una caminata opcional 
al fondo de la cascada la cual tiene  una caída de 246 metros. 
 
Registro en el Hotel.  

Llegada al aeropuerto de Chihuahua. 
Recorrido por la ciudad visitando los siguientes puntos de interés: 
 - Casa Museo de Pancho Villa 
 - Quinta Gameros 
 - Palacio de gobierno y zonas antiguas 
 - Catedral  

Registro en el Hotel y a las 6:00 pm hay hora social de cortesía en el lobby.  
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D5

8:00 am desayuno incluido en el Hotel.  

9:00 am Visita la Cascada de Cusarare y Lago de Arareko. 
 
1:00 pm Comida libre en el poblado de Creel y por la tarde actividad pendiente 
por definir. 
 
Por la noche realizaremos una convivencia con motivo del aniversario de 
Independencia de México.   

Nota: El presente itinerario está sujeto a cambio sin previo aviso por así convenir a la logística y eficiencia del mismo recorrido.

D6

8:00 am Desayuno incluido en el Hotel. 

9:00 am Salida y traslado hacia el Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua yen el 
camino visitaremos la Presa Situriachi en el poblado de San Juanito.  
 
3:00 pm Llegada al aeropuerto y fin del recorrido.  
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