
ITINERARIO DETALLADO 
Día 03 de septiembre: Chihuahua: Recogida en Aeropuerto a las 2:00 pm inicia el recorrido por el City tour a Palacio de Gobierno, el Museo de Pancho Villa, el 
Calabozo de Hidalgo (donde estuvo cautivo el cura Miguel Hidalgo), el acueducto, mercado artesanal, Quinta Gameros, compra de souvenirs, tarde libre. (costo de acceso a 
los museos donde aplique pago, NO incluido).

Día 04 de septiembre: Desayuno. Basaseachi. Salida de la Ciudad de Chihuahua hacia la Cascada de Basaseachi, donde iremos directo al Mirador San Lorenzo 
para apreciar de frente la majestuosa caída de 246 metros, de allí nos trasladamos a las Cabañas El Rincón para pasar la noche. 

Día 05 de septiembre: Creel: Basaseachi. Saldremos de las Cabañas el Rincón hacia el Parque Nacional de Cascada de Basaseachi, se desayunará en el 
Restaurant “Juanita”. Después del desayuno caminaremos hacia donde cae el agua, para apreciar la vista de los impresionantes barrancos y de manera opcional quien 
decida descender la cascada para apreciarla desde abajo lo podrá realizar, se puede descender hasta la ventana (parte media de la cascada) o totalmente. Aproximadamente 
en ascenso y descenso se tardan 3 horas y media. Después de la comida nos trasladamos hacia Creel, para llegar y hospedarnos en hotel Margaritas. 

Día 06 de septiembre  Barrancas del Cobre: Desayuno - A las 7:30 am después de desayunar nos prepararemos para abordar el Chepe Express donde se tendrá 
que abordar a las 8:00 hrs en la Estación Creel, para realizar el trayecto Creel – Divisadero que llegando a esta estación a las 10:00 am el trayecto durará aproximadamente 
1 hora 55 minutos a la llegada a Divisadero abordaremos la camioneta para trasladarnos al parque de aventura Barrancas del Cobre donde podremos disfrutar del tercer 
teleférico más largo del mundo, para la comida puede ser opción el restaurante Barranco con piso de cristal o bien comer en las tradicionales gorditas de las Barrancas del 
Cobre. Después de comida nos trasladamos a Creel donde iremos al lago de Arareko rodeado de pinos y una vista panorámica preciosa, continuando a una

cueva tarahumara, donde actualmente sigue siendo habitadas por familias y posteriormente retornaremos al hotel Margaritas en Creel. 

Día 07 de septiembre:  Después del desayuno visitaremos, conoceremos el valle de los hongos y valle de las ranas, la cascada Cusárare hermosa cortina de 
agua que seguramente te encantará que son formaciones rocosas con este peculiar parecido, después de esta ultima atracción partiremos hacia Guachochi donde llegaremos 
al Hotel Melina. 

Día 08 de septiembre: Guachochi y Kokoyome: A las 8 de la mañana salimos del Hotel Melina y visitaremos la cascada del Salto en el centro de este 
municipio, es una hermosa cascada rodeada frondosos pinos, caracterizada por encontrarse entre la mancha urbana de Guachochi misma que es alimentada por un gran lado 
llamado, Las Garzas. Después de la cascada nos trasladamos a Kokoyome Paradise Resort donde podremos disfrutar de la comida que se ofrece en este bello paraíso natural, 
así como de las impresionantes vistas, y por su puesto no puedes dejar de tomarte una fotografía en su hermosa cascada privada. Por la tarde nos regresamos a Guachochi 
donde nos hospedamos una noche más en el hotel Melina. 

Día 09 de septiembre: Hidalgo del Parral: Después del desayuno en Guachochi, nos trasladamos hacia la capital de mundo minero; Hidalgo del Parral donde 
tendremos la oportunidad de abordar un tranvía que nos mostrará los lugares más icónicos de esta bella ciudad. A su vez visitaremos la mina La Prieta donde nos 
adentraremos a sus entrañas y nos darán una explicación de porque Parral ha tenido atreves de tiempo el titulo de “Capital del Mundo”. Habrá oportunidad de comprar los 
típicos dulces de leche de la gota de miel. Este tour de todo el día te llevará a conocer los principales atractivos de Parral y aquellos lugares en donde acostumbraba estar el 
Centauro del Norte: Pancho Villa. ¡Aprovecha y descubre más acerca de este gran personaje mexicano! En Parral darás un paseo por la ciudad, visitando el palacio de 
Alvarado, la Catedral y la plaza Principal y la Tumba de Pancho Villa entre otros puntos de interés Turístico. Después del Tour en Parral trasladado hacia la Ciudad de 
Chihuahua, donde nos hospedaremos al día siguiente trasladado al Aeropuerto y final de la excursión

Deposito: $100 por persona  + Boleto de Avión / Pago Final: 8-5-22
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