
 

 

PAQUETE COYOTE 6 NOCHES 7 DIAS 

DIA 01 JUEVES  

Llegada a Los Mochis 

Traslado a hotel   

Hospedaje en Los Mochis  

DIA 02 VIERNES 

7:30 am traslado a estación de tren chepe express para abordar el Chepe Express con destino a 

estación Bahuichivo (desayuno a bordo del chepe) 

12:30 pm aproximadamente llegada a Bahuichivo y traslado 40 minutos al poblado de Cerocahui  

14:00 pm comida en hotel (no incluye bebidas, menú prestablecido) 

Tarde libre en Cerocahui  

19:00 pm cena en hotel (no incluye bebidas, menú prestablecido) 

Hospedaje en Cerocahui  

DIA 03 SABADO 

Desayuno en hotel  

10:00 am salida en camioneta con destino a Barrancas del Cobre, visitando el mirador del Cerro 

del Gallego  

14:00 pm comida en hotel incluida (no incluye bebidas, menú prestablecido) 

16:00 pm caminata a los alrededores 

19:00 pm cena en hotel incluida (no incluye bebidas, menú preestablecido) 

Hospedaje en Barrancas del Cobre  

 

 

 



DIA 04 DOMINGOS   

Desayuno en hotel  

09:00 am salida en camioneta para visitar el parque de aventura y los miradores de Divisadero y 

piedra volada 

Aquí podrán disfrutar las actividades que ofrece el parque (no incluidas, se pagan directo) 

Se sugiere reservar con anticipación, sujeto a disponibilidad y cambios climáticos  

www.parquebarrancas.com  

14:00 pm comida en hotel incluida (no incluye bebidas, menú preestablecido ) 

16:00 pm caminata ligera a los alrededores  

19:00 pm cena en hotel incluida (no incluye bebidas, menú prestablecido) 

Hospedaje en Barrancas del Cobre  

DIA 05 LUNES  

Desayuno en hotel  

09:00 am salida en camioneta con destino a Creel, visitando los alrededores Lago de arareko, valle 

de las ranas y hongos (formaciones rocosas) cueva y misión tarahumara  

Hospedaje en Creel  

DIA 06 MARTES   

07:00 am traslado a estación de tren para abordar el Chepe express con destino a El Fuerte Sinaloa 

(Incluye desayuno o comida abordo) 

15:00 pm aproximadamente llegada a El Fuerte y traslado a hotel  

Hospedaje en El Fuerte  

DIA 07 MIERCOLES  

Desayuno en hotel  

Traslado a aeropuerto de Los Mochis 

FIN DE SERVICIOS  

 

 

 

 

 

http://www.parquebarrancas.com/


Costo por persona  

Categoría Primera Clase 

HABITACION SENCILLA         $ 27,700.00 

HABITACION DOBLE              $ 19,800.00 

HABITACION TRIPLE              $ 18,570.00 

HABITACION CUADRUPLE    $17,050.00 

MENOR DE 3 A 11 AÑOS      $ 9,380.00 

Categoría Ejecutiva 

HABITACION SENCILLA         $21,800.00 

HABITACION DOBLE             $ 17,200.00 

HABITACION TRIPLE             $ 15,960.00 

HABITACION CUADRUPLE $ 12,900.00 

MENOR DE 3 A 11 AÑOS    $   8,460.00 

Categoría Turista 

HABITACION SENCILLA        $ 15,900.00 

HABITACION DOBLE            $ 12,880.00 

HABITACION TRIPLE            $ 11,560.00 

HABITACION CUADRUPLE $ 10,800.00 

MENOR DE 3 A 11 AÑOS    $ 6,900.00 

 


