
México 
Mariposas en Michoacán y ballenas en Baja California.  
Ext. Barrancas Cobre 
Temporada de Enero hasta Abril  2.019 
 
Cada año, 300 millones de mariposas 'monarca' viajan desde Canadá hasta Michoacán.  

Con una ruta pre-definida, vehículo de alquiler y alojamientos, se organizan las visitas a las 

montañas donde hibernan las mariposas. En la misma época, cientos de ballenas grises se 

concentran en las aguas de la Baja California para aparearse y dar a luz; navegando en barcas por 

Bahía Magdalena podremos observar de cerca a estos grandes cetáceos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El santuario                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Las mariposas cubren las ramas de los 
árboles, y con su vuelos el cielo se 
vuelve color naranja 
 
 
 

Ballenas                                                                                                                                                                                                                                                        
 
En Bahía Magdalena se concentran 
cientos de ballenas con sus crías, que se 
acercan a los botes para ser acariciadas 
 

Mar de Cortes                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Un mar turquesa contrasta con un 
desierto de cactus con formas 
impensables 
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Fechas de salida  
Todos los días desde Enero hasta 30 de Abril 2.019 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Traslado aeropuerto México D.F - Hotel en ciudad de México -                    Hotel                                              

2 Ciudad de México – Zitacuaro  D                    Hotel                                              

3 Zitacuaro D                    Hotel                                              

4 Zitacuaro D                    Hotel                                              

5 Zitacuaro - Ciudad de México - Vuelo a  La Paz D                    Hotel                                              

6 La Paz D                    Hotel                                              

7 La Paz - San Carlos D                    Hotel                                              

8 San Carlos - Avistamiento de ballenas D                    Hotel                                              

9 San Carlos - La Paz D                    Hotel                                              

10  La Paz D                    Hotel                                              

11 La Paz - vuelo de a México DF o continuación a extensión Los 
Mochis D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Barrancas del Cobre 
 

11 Ferry La Paz - Los Mochis. Traslado a El Fuerte D                    Hotel                                              

12 Ferrocarril El Fuerte - Barrancas D - C                Hotel                                              

13 Ferrocarril Barrancas - Creel D - A                Hotel                                              

14 Creel D                    Hotel                                              

15 Ferrocarril Creel - Chihuahua D                    Hotel                                              

16 Chihuahua - Vuelo de regreso a México D.F D                    A bordo                                            

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a 4 personas en 2 habitaciones dobles                                                                                                                                                                                                              1.240 € 

En base a 3 personas en habitación triple                                                                                                                                                                                                                  1.260 € 

En base a 2 personas en habitación doble                                                                                                                                                                                                                   1.430 € 

Extensión Tren Barrancas del Cobre en doble                                                                                                                                                                                                                1.040 € 
 
SUPLEMENTOS  

Habitación individual programa base                                                                                                                                                                      495 € 

Vehiculo superior tipo Grupo K (aconsejado para 4 viajeros)                                                                                                                                              220 € 

 
Notas salidas y precios 
 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos ciudad de origen-México- ciudad de origen. En el momento de la 
publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) 
aproximado de 1.100 € para la temporada de enero a abril. 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje.   
 
Vuelos domésticos Mex - La Paz - Mex   y  Chihuahua-México calculados en base Cía. aérea Aeroméxico en clase 'L'. 
 
En la extensión del Tren de las Barrancas del Cobre, el Ferry de La Paz a Los Mochis no opera en domingos. 
 
 

Grupo mínimo   1 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos domésticos  México DF - La Paz - México DF . Tasas incluidas 

• Alojamiento en habitaciones dobles, en hoteles de categoría turista, con baño y aire 

acondicionado según itinerario descrito. 

• Todos los desayunos tipo buffet 

• Traslado de llegada del aeropuerto al hotel en ciudad de México. 

• Alquiler de vehículo clase E 11 días. Kilometraje ilimitado; seguro daños a terceros y cobertura 

de daños en caso de accidente o robo total sin franquicia. Póliza de asistencia en carretera.  

• Excursión para el avistamiento de ballenas en grupo compartido en San Carlos. 

• Extensión Barrancas del Cobre: Billete de tren El Fuerte a Chihuahua; billete de ferry de La Paz a 

los Mochis; traslado en vehículo de Los Mochis a El Fuerte; alojamiento en hoteles Turista y 
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Turista Superior en habitación doble según itinerario descrito: todos los desayunos; 1 almuerzo y 

1 cena, propinas para maleteros y camareros; visitas mencionadas con entradas si las hubiera; 

guías locales en español durante las visitas. Vuelo doméstico  Chihuahua - México DF 

• Seguro de asistencia en viaje ; ver condiciones de la póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación ; consultar 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

 
Servicios NO incluidos  
• Vuelo internacional ciudad de origen - México DF - ciudad de origen 

• Tasas aéreas de billetes internacionales 

• Impuestos de salida de aeropuertos locales si los hubiera. 

• Impuesto del vehículo en el aeropuerto en el momento de devolverlo. 

• Comidas y bebidas no descritas en el itinerario. 

• Gasolina 

• Entradas de los lugares a visitar, en visitas de poblados, museos, lugares arqueológicos etc. . 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Ningún otro servicio no descrito en el apartado anterior. 

 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Traslado aeropuerto de México D.F - hotel en 

ciudad de México                                                                                                                                            

Llegada a la ciudad de México. Traslado al 
hotel. 
 

Día 2 

Ciudad de México – Zitacuaro                                                                                                                                                                             

Recogida del vehículo en México DF. Ruta a 
Zitácuaro (180 kms./ 3-4 hrs.) 
Llegada y acomodación en el hotel. 
 
 

 

Día 3 

Zitacuaro. Santuarios de la Mariposa Monarca                                                                                                                                                             

Día libre con vehículo a disposición 
Sugerimos una primera visita al Santuario de 
El Rosario, accesible desde la ruta de Ocampo. 
Alojamiento en el hotel de Zitácuaro. 
 

Día 4 

Zitacuaro. Santuarios de la Mariposa Monarca                                                                                                                                                             

Día libre con vehículo a disposición. El 
Santuario de Sierra Chincua es otro de los 
objetivos del viaje. Su acceso desde 
Angangueo da opción a visitar también este 
bonito pueblo minero. Alojamiento en el hotel 
de Zitácuaro. 
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Día 5 

Zitacuaro - Ciudad de México - Vuelo a  La Paz                                                                                                                                                           

Regreso a Ciudad de México. Devolución del 
auto en el aeropuerto y vuelo a La Paz, en 
Baja California. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. 
 

Día 6 

La Paz                                                                                                                                                                                                   

Por la mañana recogida del vehículo y día de 
visitas opcionales en La Paz y alrededores. La 
Paz es uno de los lugares más atractivos de la 
península. Playas excelentes (Tecolote, Playa 
Balandra); excursiones a antiguos pueblos 
mineros como El Triunfo o San Antonio o, para 
los más inquietos, la posibilidad e viajar en un 
día hacia el pueblo de Espíritu Santo (Aquí se 
encuentra el original "Hotel California" de la 
canción de los Eagles) o hacia Los Cabos. 
Noche. 
 

Día 7 

La Paz - San Carlos                                                                                                                                                                                      

Salida en el auto rentado hacia el pueblo de 
San Carlos, en la costa del Océano Pacífico. 
Alojamiento. 
 

Día 8 

San Carlos - Avistamiento de ballenas                                                                                                                                                                    

Salida por la mañana para la excursión de 
avistamiento de ballenas (2,5 hrs.) en barco. 
Regreso a tierra y tiempo para actividades 
opcionales. Noche en el hotel. 
 

 

 

Día 9 

San Carlos - La Paz                                                                                                                                                                                      

Día regreso a La Paz en el vehículo de alquiler. 
Llegada y alojamiento en el hotel. Noche. 
 

Día 10 

La Paz                                                                                                                                                                                                   

Aconsejamos visitar Playa Tecolote (aprox. 20 
min.) desde donde en una barca de 8-10 
plazas se navega hacia la isla Espíritu Santo 
en una excursión cuya duración total será de 
unas 4 horas, dependiendo del estado del 
mar. Se sigue el litoral de la isla en dirección 
norte, observando las peculiares formaciones 
geológicas. Al llegar a "los islotes" suelen 
avistarse una colonia de leones marinos; se 
dispone de equipo de snorkel para quienes 
quieran zambullirse y tener la oportunidad de 
nadar entre estos animales. Posteriormente se 
desembarca en una playa donde se sirve una 
comida fría y bebidas. Regreso al atardecer. 
Noche en La Paz. 
 

Día 11 

La Paz - vuelo de regreso vía México DF o 

continuación a extensión Los Mochis                                                                                                                            

Devolución del vehiculo en el aeropuerto de La 
Paz y salida del vuelo con destino a México. 
Llegada y enlace con el vuelo a la ciudad de 
origen. 
Opción extensión tren barrancas del cobre: 
Devolución del vehículo y embarque en el 
ferry a Los Mochis. Llegada a Los Mochis y 
traslado al hotel. 
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BARRANCAS DEL COBRE 

Día 11 

Ferry La Paz - Los Mochis                                                                                                                                                                                

Llegada a Los Mochis en el ferry procedente de 
La Paz (después de hacer el Fly & Drive 
Mariposas y Ballenas). Recepción en el puerto 
y traslado por tierra (aprox. 2 hrs.) a El 
Fuerte. Alojamiento en hotel. 
 

Día 12 

Ferrocarril El Fuerte-Barrancas                                                                                                                                                                          

A la hora acordada, traslado a la estación de 
tren de El Fuerte para tomar el tren a 
Barrancas. A la llegada asistencia para 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el 
Hotel. 
 

Día 13 

Ferrocarril Barrancas - Creel                                                                                                                                                                            

Después de la almuerzo en el hotel, traslado a 
la estación del tren para continuar a Creel. A 
la llegada traslado de la estación al hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 14 

Creel                                                                                                                                                                                                    

Este día lo dedicaremos para visitar el área 
cercana a Creel: las Cascadas de Cusarare. 
 
 
 
 
 
 

Se encuentran a solo 22 kilómetros de Creel. 
Caminata de aprox. unos 2 kilómetros hasta 
llegar a las cascadas, a través de un hermoso 
bosque de pinos, donde comienza el Cañón de 
Cusarare que se une al Cañón del Cobre. 
Caminatas por la zona y regreso al hotel en 
Creel. 
 

Día 15 

Ferrocarril Creel - Chihuahua                                                                                                                                                                            

Por la mañana visita de Arareco. Este lago 
cubre un área de 40 hectáreas, rodeado de 
bosques de pinos y fauna diversa. Sin duda 
uno de los lugares más encantadores de la 
zona, a solo 8 kilómetros de Creel. Visita a pie 
con la posibilidad de alquilar caballos o 
bicicletas. También se pueden hacer recorridos 
en canoa.  
Por la tarde, regreso al hotel y traslado a la 
estación de tren hacia Chihuahua. A la llegada 
a Chihuahua traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 16 

Chihuahua - Vuelo de regreso a México D.F                                                                                                                                                                

A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
para el vuelo de regreso a México D.F.  
Fin de nuestros servicios. 
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Notas Itinerario 
La temporada del programa base de avistamiento de la Mariposa Monarca y ballenas es de Enero a finales de 
Abril cada año, meses óptimos para la observación de ambas especies. 
Este itinerario es informativo de la ruta a seguir, y puede variar dependiendo de la disponibilidad de vuelos, 
operativa del ferry en la extensión a Tren del cobre. etc. 
 
BARRANCAS DEL COBRE 
Esta extensión es válida también para los programas de auto conducción fly & drive. Ver ficha técnica 
específica. 
 
 
 

Alojamientos 
Hoteles previstos o similares: 
México DF : Hotel Casa Blanca 
Zitacuaro  :  Hotel Monarca Inn  
La Paz :  Hotel La Perla 
San Carlos  :  Hotel Brennan 
Los Mochis :  Hotel Posada del Hidalgo  
Barrancas  :  Hotel Mirador Posada Barrancas 
Creel  :  Hotel Parador de la Montaña 
Chihuahua  :  Hotel Quality Inn San Francisco 
 
 

Transporte 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos ciudad de origen - México DF- ciudad de origen. 
Los precios están calculados en función de una ocupación de dos personas. 
Vehículos cotizados:Grupo E, Modelos Attitude / Verna o similar Standard con aire acondicionado  
Vehículos con suplemento descrito en el apartado Suplementos para categoría superior:Grupo K, 
Modelos Chrysler Stratus o Dogdge Avenger Automático con aire acondicionado. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web. 
 
Pasajeros que vuelen vía Estados Unidos, es necesario visado para este país. 
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hace falta ningún tipo de prevención ni 
vacuna para viajar a México.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o 
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo  
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos 
de cada comunidad. 
 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y  su página web donde puede encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta 
 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del 
viajero la planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le 
permitan estar al corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
 
 
Algunos datos prácticos 
Moneda / Precios 
La unidad monetaria es el Nuevo Peso / MXN.  
Contravalor aproximado   1 € = 22 MXN 
Pueden cambiarse euros a la moneda local.  
Las tarjetas de crédito son de uso común en las ciudades, para pagar o para sacar dinero en cajeros, 
pero poco útiles en los pueblos pequeños. Visa, Master Card y American Exprés son las más 
comunes.  
Para más información: www.xe.com 
 
Precios orientativos 
Las tasas de salida de aeropuerto rondan los 25 USD. Los pasos de frontera hacia Guatemala, 
Honduras o Belice costarán unos 20 USD. 
Los precios de las comidas y bebidas dependen totalmente del tipo de restaurante y varían entre una 
y otra zona del país. En los lugares más turísticas, los precios de encarecen y por el contrario en las 
áreas más aisladas son muy económicos. 
Esto mismo ocurre con las entradas y visitas a los lugares de interés y con las diferentes excursiones. 
 
Propinas 
Las propinas son muy habituales: es normal dejar un 10% del total de la cuenta en los restaurantes, 
los mozos de hotel y los taxistas esperarán que se sea generoso con ellos para agradecer el servicio 
prestado... Aparte de este pequeño goteo, también los chóferes y guías que llevan el circuito 
esperarán un propina... El importe queda a criterio de cada viajero en función del servicio prestado. 
 
Clima 
La geografía mexicana es muy variada y también hay diferentes climas. En general puede decirse que 
de mayo a octubre es temporada de lluvias. Las lluvias son fuertes y duran poco tiempo y 
generalmente llueve por las tardes.  
Para más información: http://wwis.inm.es/ 
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Hora 
GMT–5 sin cambio de horario entre invierno y verano.  
Esto significa que en Cancún son 7 horas más temprano en nuestro verano y 6 horas en nuestro 
invierno.  
Para más información: http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm   
 
Corriente eléctrica 
La corriente eléctrica es de 110 V / 120 V y 127 V. Los enchufes más comunes son los de dos clavijas 
planas –como las de EEUU y Canadá- pero también se encuentras de tres patillas, estilo inglés. Es 
aconsejable llevar un adaptador para las clavijas, aunque en destino se pueden comprar fácilmente 
en las tiendas de teléfonos móviles. Se puede ampliar la información sobre enchufes en 
www.otae.com/enchufes  
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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