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Con el Nuevo CHEPE a las Barrancas del Cobre 
- uno de los viajes más bonitos del mundo - 

 

El área de las Barrancas del Cobre es 4 veces más grande que el Grand Cañón de 

Arizona / EU. Es una experiencia única. La construcción del ferrocarril duró 100 

años e incluye 86 túneles y 37 puentes, una obra maestra de la ingeniería civil. 

El Fuerte: Pueblo mágico con gran historia y de El Zorro, centro de ecoturismo. 

Cerocahui: En las montañas, región de minería, de viñedos, cascadas y miradores. 

Posada Barrancas: Al borde del cañón al lado el Parque de Aventuras, Divisadero. 

Creel: Puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y centro de artesanía en madera.  

Lo Mejor de Barrancas del Cobre: 
Chihuahua – Creel – Posada Barrancas (2) – Cerocahui – El Fuerte 

Incluye 6 noches en hoteles de 4/5 estrellas (primera/primera superior), tren Chepe Exprés 
en Primera clase, 6 desayunos, 4 comidas y 4 cenas, todos los traslados y paseos, 
impuestos y cargos por servicio. Salidas cada Martes y Jueves. 

Precios p/persona en MN en habitación doble - vuelos extra. 
3 personas $26,659, 2 personas $29,179, suplemento sencilla $8,797, menores 62% desc 

 

Paquete Clásico: 
El Fuerte – Posada Barrancas – Creel – Chihuahua 

Incluye 4 noches en hoteles de 4 estrellas, tren Chepe Exprés en clase Ejecutiva, 4 
desayunos, 2 comidas y 1 cena, todos los traslados, impuestos y cargos por servicio. 
Salidas cada Jueves, Domingo y en temporada alta Martes. 

Precios p/persona en MN en habitación doble - vuelos extra. 
3 personas $16,995, 2 personas $17,998, suplemento sencilla $4,967, menores 57% desc. 

 

Puntos culminantes de las Barrancas del Cobre: 
El Fuerte – Posada Barrancas (2) – Creel (2) – Chihuahua 

Incluye 6 noches en hoteles de 4/5 estrellas (primera/primera superior), tren Chepe Exprés 
en Primera clase, 6 desayunos bufet, 3 comidas, 1 box lonch y 3 cenas; todos traslados y 
paseos, impuestos y cargos por servicio. Salidas cada Jueves, Domingo, en temporada alta 
también Martes. 

Precios p/persona en MN en habitación doble - vuelos extra. 
3 personas $22,497, 2 personas $26,175, suplemento sencilla $8,639, menores 63% desc. 

 

Más programas son a solicitud. 

Somos operadora/mayorista de turismo receptivo con 
más de 30 años experiencia en la organización de viajes 

a la medida en todo México. ¡Para más detalles e 
información, llámenos por favor! 

 www.komextours.com 
 www.gruporoyale.com www.royaledmc.com  
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