
 

 

 

PROGRAMA EVENTO CIENTÍFICO Y DE AVENTURA 

MIERCOLES 2 

SEPTIEMBRE 

  Traslado Aeropuerto a sus respectivos hoteles. 

 A las  8:00pm Coctel de Bienvenida en el museo Quinta Gameros. 

JUEVES 3 

SEPTIEMBRE 

  Traslado 5:15am para estar en la estacio n de tren Chepe a las 5:30am. 

 Llegada aproximada a Posada Barrancas a la 1:30pm. Traslado al hotel 

Mansio n Tarahumara “El Castillo”. 

 2:00pm Comida. 

 4:00pm a 8:00pm Programa Cientí fico. (Paseos por la tarde para 

acompan antes.) 

 8:00pm Cena de Bienvenida. 

VIERNES 4 

SEPTIEMBRE 

  8:00am-10:00am Desayuno en restaurante del hotel acompan antes. 

 8:00am-10:00am Programa Cientí fico y desayuno en salo n del evento. 

 10:00am  Salida al parque de aventura (Paseo en telefe rico, tirolesas, etc, son por 

cuenta del participante). 

 2:30pm Comida en el Restaurante El Tonari. 

 Tarde libre, el hotel cuenta con alberca, salo n de juegos y otras actividades. 

 7:00pm Cena-Fogata en el Hotel. 

SÁBADO 5 

SEPTIEMBRE 

  8:00am-10:00am Desayuno en restaurante del hotel acompan antes. 

 8:00am-10:00am Programa Cientí fico y desayuno en salo n del evento. 

 Salida con destino Creel. 

 Paseo a la Cascada de Cusa rare. 

 1:30pm Recepcio n en el Hotel Villa Mexicana. 

 2:00pm  Comida en el hotel. 

 3:30pm Paseo al lago de Arareko, Valle de las Ranas,Hongos, Monjes, Cueva 

Tarahumara, Misio n de San Ignacio. 

 Tarde libre, se recomienda visita por el centro, museo de artesaní as. 

 7:00pm Cena de Clausura en el hotel. 

DOMINGO 6 

SEPTIEMBRE 

  8:00am a 9:00am Desayuno. 

 Salida con destino al Aeropuerto de Chihuahua. 

Se terndra  promocio n de 3, 6 y 12 meses sin intereses en pagos con tarjetas VISA y MASTERCARD. Adema s contara n 

con un 50% de descuento en todas las actividades del parque (Telefe rico, ZipRider, Tirolesas, Ví a Ferrata). 


