
 

Barrancas

Del Cobre

En GetawayStore te mostramos México de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre & 
Sierra Tarahumara 

Paquete 6d-5n 
Desde $1,289* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Chihuahua - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Traslados hotel - estación de bus - hotel 
Tiquete de bus Chihuahua - Creel - Chihuahua 
05 noches de alojamiento 
Desayunos diarios 
Tour a las Barrancas del Cobre 
Tour de la Sierra Tarahumara  
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y Restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo internacional 
Seguro de Viaje (opcional) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Precios basados en un mínimo de 2 personas viajando juntas. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas. Pueden aplicar promociones. Válidos para viajar hasta el diciembre 2020. 
Son considerados niños desde los 3 años hasta los 10 años, favor confirmar las políticas de los 
hoteles antes de hacer cualquier reservación. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — CHIHUAHUA 
¡Bienvenido a México! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte.  
Durante el traslado a tu hotel, recibirás una orientación inicial acerca de México y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener. 
Alojamiento en Chihuahua. 

DIA 02 CHIHUAHUA — CREEL (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora confirmada por nuestro representante, nos encontraremos en el lobby del hotel para salir con 
dirección a la terminal de autobuses. Allí, tomaremos el bus con rumbo al pueblo mágico de Creel, en 
donde serás recibido con un letrero con tu nombre y te llevaremos a tu hotel. Creel es un pueblo 
mágico que está enclavado en la Sierra Madre Occidental y es la entrada a las Barrancas del Cobre. 
Rodeado de abismos infinitos, de cascadas espectaculares y de 
ancestral cultura indígena, Creel te espera para brindarte unas 
vacaciones que recordarás toda la vida.  
Alojamiento en la Creel. 

DIA 03 CREEL — BARRANCAS DEL COBRE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy iremos a conocer una de las maravillas naturales más 
impresionantes de México. Visitaremos algunos de los lugares más 
representativos: el Divisadero Río Otero, la Piedra de la Fertilidad, 
Divisadero de Barrancas, encuentro los tres cañones y teleférico en 
Parque Aventura. Este impresionante lugar está conformado por 
siete barrancas y está localizado en la Sierra Tarahumara. Además, 
es el hogar tradicional de los Tarahumaras. La majestuosidad de la 
sierra te invita a querer adentrarte en ella y conocer cada rincón a 
profundidad. La vegetación abundante y diversa te dejará 
maravillado. A cada paso que des, podrás observar diversas 
especies de árboles y paisajes que te quitarán el aliento. 
Alojamiento en Creel. 

Hoteles Doble Triple Sencilla Niños

Categoría Turista 4* $1,289 $1,210 $1,517 $1,039



DIA 04 CREEL — SIERRA TARAHUMARA (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
La Sierra Madre Occidental, o también llamada Sierra Tarahumara, 
es un lugar encantador rodeado de bosques y naturaleza, con 
cabañitas de madera de ensueño. Uno de sus principales atractivos 
es la Presa Situriachi, especial para andar en bote e incluso pescar. 
Gracias a sus paisajes rodeados de naturaleza es ideal para que 
disfrutés de actividades de aventura y de unos días de descanso. La 
Sierra es inmensa e incluso cuenta con zonas que aún no han sido 
exploradas. Sin lugar a dudas es todo un espectáculo que nos 
ofrece la naturaleza. Los bosques de color verde, las grandes 
barrancas y las imponentes cascadas, son el hogar de una de las 
etnias más puras y mejor conservadas del mundo: los Tarahumaras, 
o Rarámuri. Allí, visitaremos algunos de sus lugares más 
representativos: el Lago de Arareko, La Misión de San Ignacio, el 
Valle de Hongos y Ranas, así como una cueva Tarahumara, 
habitada hoy en día por artesanos que realizan unos trabajos 
lindísimos y después salen a vender al pueblo.  
Alojamiento en Creel. 

DIA 05 CREEL — CHIHUAHUA (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, nos encontraremos nuevamente en el lobby del hotel para salir con dirección a la 
terminal de autobuses. Allí tomaremos nuevamente el bus para  regresar a Chihuahua y a tu llegada,  
serás recibido por nuestro representante para llevarte a tu hotel. 
Alojamiento en Chihuahua. 

DIA 06 CHIHUAHUA — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso.  
Vuelo Chihuahua - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$550 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


