
Del 2 al 7 de Noviembre  2023
Espectacular recorrido fotográfico a 

través de la Sierra Tarahumara y de las 
imponentes Barrancas del Cobre, 
atractivo natural de México. 

Estas barrancas son internacionalmente 
conocidas por ser 4 veces más grandes 
que el famoso Cañón del Colorado, y en 
ellas se puede practicar fotografía, 
c ic l i smo de montaña, campismo, 
alpinismo y pesca así como visitar los 
d i ferentes poblados de la Sierra 
Tarahumara. El recorrido  en el tren “El 
Chepe” es considerado una de las obras 
maestras de la Ingeniería Mexicana.  

Como parte de nuestro recorrido 
tendremos la oportunidad de visitar y 
contemplar la majestuosa cascada de 
Basaseachi que tiene una altura de 246 
metros y se considera la cascada con 
flujo de agua permanente más alta de 
México.

Barrancas del Cobre y 
Sierra Tarahumara  



  Comunicación visual
• La importancia de la Comunicación visual.
• Creación de imágenes a partir de una idea.
• Conceptualización de una idea para lograr imágenes de alto impacto.
• Planeación de la fotografía para garantizar los resultados esperados.
• El momento de la ejecución, como ser efectivo en una sesión fotográfica.
• Retroalimentación y revisión del material fotográfico.
• Práctica fotográfica “fotografías que comunican”

Ruta del recorrido

Recorrido Barrancas del Cobre y Sierra Tarahumara
Salida desde el aeropuerto: Ciudad de México.

Llegada a Los Mochis a las 9 hrs.

Regreso desde la Ciudad de Chihuahua a las 17 hrs.

Destinos: 

- Los Mochis 
- Topolobampo 
- El Fuerte  
- Divisadero

- Creel 
- Basaseachi 
- Cuauhtémoc 
- Chihuahua



Itinerario
Día 1
Llegada al aeropuerto de  Los Mochis y 
traslado en autobús a la Bahía de 
Topolobampo para realizar un recorrido en 
balsa a la Isla de los Pájaros y visita al 
Pechocho. El Pechocho es un delfín muy 
sociable y es posible tocarle y estar un rato 
con el. Comida en Playa Maviri y  traslado 
al Pueblo Mágico de El Fuerte . Noche libre.

El Fuerte

Día 2
Desayuno en el hotel (incluído). Vista del 
amanecer desde el mirador de El Fuerte, 
ideal para fotografía (opcional). Tiempo 
libre para visitar el pueblo de El Fuerte y/o 
hacer un recorrido en lancha en el río El 
Fuerte. Salida a la estación de Oyancos 
para tomar el tren “El Chepe” único tren 
turístico de pasajeros en México. El 
recorrido tiene un tiempo estimado de 6.5 
horas en las que podrás realizar fotografía 
de cascadas, ríos, presas, túneles, puentes 
y extraordinarios paisajes. Llegando a 
Divisadero comida incluida en el Hotel 
Divisadero. Por la tarde caminata a los 
miradores a la orilla de las Barrancas con 
la opción de realizar una caminata más 
extensa. Por la noche cena en el hotel 
(incluida), después de la cena actividad 
fotográfica pintando con luz (opcional). 

Divisadero

Día 3
Desayuno en el hotel (incluido). Al 
terminar vis itaremos el Parque de 
Aventuras en donde podremos hacer 
tirolesas, teleférico y caminatas para 
observar las barrancas. Comida en la 
estación de tren Divisadero. Por la tarde 
traslado en autobús a la población de 
Creel. Visitaremos el Valle de los Monjes, 
Valle de los Hongos, la Cueva de San 
Sebastián y la Misión de San Ignacio. Por 
la noche convivencia grupal (opcional). 

Creel



Día 4

Por la mañana después del desayuno visita al 
Lago de Arareco para después regresar a Creel y 
tener un par de horas libres para recorrer el 
centro del pueblo y sus comercios. Traslado a 
Basaseachi, visita de los miradores. Cena en 
grupo a la llegada al Hotel(incluida). 

Basaseachi

Día 5

Después del desayuno se realiza la caminata y 
visita a la espectacular y majestuosa cascada de 
Basaseachi. Por la tarde realizamos el traslado a 
la Ciudad de Chihuahua y en el camino realizamos 
una breve visita a la comunidad menonita de 
ciudad Cuauhtémoc en donde realizaremos la 
comida. Noche libre en Chihuahua. 

Chihuahua

Día 6
Paseo por la Ciudad de Chihuahua visitando el 
Palacio de Gobierno (lugar donde fue fusilado 
Miguel Hidalgo), la espectacular Quinta Gameros, 
(mansión estilo art nouvea), Catedral y el museo 
de “Pancho Villa”. (si el itinerario lo permite). 
Realizaremos la comida y posteriormente 
haremos el traslado al aeropuerto para regresar a 
los destinos de origen. 



¿Qué incluye?
    Boleto de avión desde CDMX a Los Mochis.  
    Boleto de avión desde la ciudad de Chihuahua a CDMX  
    Todos los traslados terrestres. 
    Boleto de tren (CHEPE EXPRESS) en Clase Turista o Primera Clase. 
    5 noches de hospedaje con todos los desayunos (tipo buffet y americano). 
    Dos comidas y dos cenas. 
    Paseo en lancha para visitar la Isla de los Pájaros y delfines (Topolobampo). 
    Coordinación y guía fotográfico. 
    Guía de turismo. 
    Actividades recreativas 

No incluye:

     Propinas. 
    Entradas a las atracciones (oscilan entre 30-40 pesos p/p). 
    Seguro de viajero (recomendado). 
    Actividades no mencionadas anteriormente como teleférico, tirolesas, etc.

Recomendaciones
Ropa y artículos de uso personal Equipaje

Fundamentalmente ropa ligera e informal de 
colores claros por las temperaturas cálidas, el 
tejido de algodón será el más adecuado, tenis, 
sandalias. Llevar también un jersey o abrigo 
ligero, pues en las noches en Creel puede estar 
frío, gafas oscuras, repelente de mosquitos, 
protector solar, gorra o visera.  

Nota: Llevar una gorra y protector solar en la 
bolsa de mano (menor a 100 ml) ya que se 
utilizará en el primer recorrido a la llegada a 
Los Mochis; así como una bolsa plástica para 
cubrir la cámara) 

Es probable que nos llueva durante el viaje, 
será recomendable llevar un impermeable o 
bolsa para cubrir el equipo fotográfico en caso 
de lluvia, el fotógrafo no hay problema en que 
se moje.

Esta permitido llevar abordo 2 equipajes no 
mayores a 10 kg y una maleta documentada de 
hasta 25 kg. 

Equipo Fotográfico 
Es muy recomendable NO documentar algún 
equipo fotográfico así como objetos de valor, 
estos deberán viajar con ustedes en la cabina 
del avión. 

Cada fotógrafo decide que equipo llevar, las 
posibilidades fotográficas en un viaje de este 
tipo son infinitas. 

Nosotros recomendamos llevar lo siguiente: 
1. Cámara Fotográfica 
2. Al menos 2 baterías 
3. Tarjetas de memoria suficientes para todo el 
viaje 
4. Tripié 
5. Gran angular y telefoto 
6. Flash externo (sólo si acostumbras utilizarlo) 
7. Linterna pequeña



Términos y condiciones
1. La reserva quedará confirmada al momento de recibir 
el primer pago para la contratación de los servicios de 
viaje. Para que la reserva se mantenga vigente a la fecha 
de salida el viajero deberá cubrir con oportunidad los 
pagos subsecuentes. 

2. Los pagos realizados para adquirir este viaje no son 
reembolsables. (Aplican condiciones distintas en cada 
viaje o recorrido) 

3. El seguro de viaje no se encuentra incluido en el 
precio, cada viajero deberá contar con seguro de viaje 
que ampare al menos los siguientes conceptos:  
 
- Cancelación de viaje 
- Interrupción de viaje 
- Retraso de viaje 
- Retraso o pérdida de equipaje 
- Emergencia médica 
- Traslado médico por emergencia 
- Gastos por demora o cancelación de vuelos 
- Fallecimiento por accidente 

4. Nos reservamos el derecho de cambiar, cancelar o 
alterar rutas, fechas y viajes ya programados siempre 
que se considere necesario por causas meteorológicas, 
emergencia sanitaria, seguridad del guía y viajeros o 
causas ajenas a la empresa. Nos reservamos el derecho 
de cambiar la capacidad y modelos de los vehículos 
según se considere oportuno. En caso de incurrir en 
costos adicionales por cualquiera de las causas 
mencionadas anteriormente en el presente punto, nos 
reservamos el derecho de transferir dichos costos al 
viajero. 

5. El cliente se compromete a respetar las leyes vigentes 
en México o el país destino. El cliente se compromete a 
guardar formas adecuadas y a respetar a todos los 
miembros de Fotografía Esencial, así como al resto de los 
viajeros. En caso de incumplimiento, Fotografía Esencial 
y sus representantes se reservan el derecho a negarle su 
participación en cualquiera de los servicios ofrecidos por 
la empresa sin reembolso alguno. 

6. No se admiten menores de edad viajando solos. Es 
obligatoria la presencia de adultos acompañando a los 
menores. 

7. El cliente acepta llevar consigo en todo momento 
un documento que le identifique.

8. Fotografía Esencial y sus representantes no se 
responsabilizan de posibles modificaciones de itinerarios 
por condiciones meteorológicas adversas, emergencias y/o 
situaciones extraordinarias de las cuales la empresa no 
tenga control o cortes/desvíos de carreteras. La empresa 
no se responsabiliza de hechos que se escapen al control 
de la actividad, tales como fenómenos climatológicos, o 
hechos ajenos a nosotros que impidan la ejecución total o 
parcial de la actividad. 

9. Fotografía Esencial y sus representantes no se hacen 
responsables, bajo ningún concepto, de cualquier 
accidente, daño, o pérdida de vida que el cliente sufra en 
ninguno de nuestros tours, viajes y recorridos. 

10. Cualquier accidente o percance que el viajero sufra 
dentro de atracciones turísticas y/o alojamiento, no será 
responsabilidad de Fotografía Esencial. El cliente deberá 
dirigirse a la dirección de la atracción turística o del 
alojamiento en cuestión, consultar sus términos y 
condiciones, así como los seguros que posee en cuanto a 
responsabilidad civil y en caso de necesitarlo, emprender 
acciones legales directamente contra la atracción turística/ 
alojamiento. 

11. No están incluidos en el precio del viaje los costos por 
la obtención de pasaportes, visas o tarjetas turísticas, los 
cargos por exceso de equipaje, los gastos del personal 
tales como servicio de habitaciones, bebidas y lavandería; 
las propinas al guía acompañante y / o al conductor; los 
gastos por comunicaciones personales. 

12. Sus datos personales, serán tratados y quedarán 
incorporados en los ficheros de Fotografía Esencial con el 
fin de dar una efectiva respuesta o prestación de los 
servicios solicitados, la realización de estudios estadísticos 
y/o el envío ocasional de publicidad relacionada con 
Fotografía Esencial o emails informativos. En este sentido, 
al contratar un servicio con Fotografía Esencial, el usuario 
consiente de forma expresa el tratamiento de sus datos 
personales (correo electrónico) remitidos a Fotografía 
Esencial para las finalidades indicadas en este documento. 

13. Fotografía Esencial y sus representantes no incurren 
en ninguna responsabilidad en caso de que alguna 
actividad o viaje sea cancelado por circunstancias 
climáticas y/o cualquier otro motivo o situación que esté 
fuera de su alcance. (En estos casos no se realizará ningún 
tipo de reembolso y, el establecimiento de una nueva fecha 
para realizar la actividad cancelada, se evaluará en cada 
caso.) 

14. El trayecto en tren se puede realizar en Clase Turista o 
Primera Clase.



Formas de pago
El costo total del viaje es de:  
 - $26,500 pesos (por persona en ocupación doble y tren en Clase Turista). 
 - $28,000 pesos (por persona en ocupación doble y tren en Primera Clase)  
 
Reservas tu lugar con un anticipo de 12,000 pesos y el monto restante lo liquida en dos pagos a realizarse 
el 15 de junio y 15 de agosto. 
Tarifa sujeta a disponibilidad.

Depósito o Transferencia bancaria

Transferencia o depósito bancario. Un pago inicial de 12,000 pesos para reservar el 
lugar y 2 pagos de 7,250 pesos u 8,000 pesos el 15 de junio y 15 de agosto 2023.

Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica desde cualquier portal 
de banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas llegar al correo el comprobante de pago. 

Cuentas para depósito o transferencias

CitiBanamex BBVA OXXO

Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Suc.: 7005 Cuenta: 5248727 
CLABE: 002180700552487276

Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Suc: 3626 Cuenta: 0162109905 
CLABE: 012180001621099051

Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Banco: BBVA 
Tarjeta: 4152 3138 0305 6154

Tarjeta de Crédito

El pago con tarjeta de crédito puede realizarse por medio de una cuenta en PayPal o directamente en nuestras oficinas. Se 
aplica una comisión de 5% por transacción; a excepción del plan de pago a 6 meses. 
(Solicita las instrucciones para realizar el pago)

Un sólo pago: Realiza el pago por 26,500 pesos o 28,000 pesos en una sola exhibición con tu 
tarjeta de crédito.  (Se aplica una comisión del 5% adicional)

Plan a 6 meses: Realiza el pago con tu tarjeta de crédito en 6 mensualidades de 4,900 o 5,400 pesos.

Reserva tu lugar enviando a renata@fotoesencial.com los siguientes datos:

    Nombre completo (identificación oficial)
    Fecha de Nacimiento
    Teléfono de contacto
    Comprobante de pago (datos de la transferencia)

Políticas de cancelación: 

 - El pago para reservar el lugar no es reembolsable. 
 - El 2do pago es reembolsable hasta dos meses antes de la salida. 
 - El 3er pago no es reembolsable.



Preguntas frecuentes ¿?
1. ¿En el viaje pueden participar personas que no sean fotógrafos? 
Por supuesto. Todos nuestros destinos y recorridos están especialmente diseñados para que los disfrutes al máximo, no importa si no eres 
fotógrafo. El itinerario está diseñado de tal manera que permite admirar de manera única cada uno de lugares de interés, en la mejor 
ubicación y en el mejor horario para la fotografía.

Todos nuestros destinos proporcionan intereses culturales, históricos, arquitectónicos y gastronómicos, sin dejar de lado la apreciación de la 
naturaleza en muchas de sus formas.

2. ¿Cuáles son las edades recomendadas para este viaje? 
Por la dinámica del recorrido se recomienda tener al menos 10 años cumplidos a la fecha de inicio de la expedición. No tenemos una 
limitante para personas de la tercera edad, sin embargo, será importante asegurarse que el viajero pueda realizar caminatas regulares así 
como tener la capacidad de subir y bajar sin problema de distintos medios de transporte (avión, tren, balsa y autobús). En todo momento 
pedimos contar con una actitud de aventura y optimismo!.

3. ¿Cuánto dinero se recomienda llevar para gastos adicionales durante el recorrido? 
El dinero que puedas gastar durante el recorrido dependerá mucho de tus hábitos de consumo. Nuestra recomendación es llevar al menos 
2,000 pesos por persona, preferentemente en efectivo. Esto no considera compras de artesanía o actividades dentro del Parque de 
Aventuras (Tirolesas, teleférico, etc). Algunos de nuestros viajeros se han gastado en promedio 1,500 pesos en todo el recorrido pero es 
importante traer un poco más por cualquier eventualidad o capricho!.

4. ¿Cómo se maneja el hospedaje si viajo solo(a)? 
Todos nuestros precios publicados son por persona en ocupación doble. Si viajas solo(a) se te asigna un compañero(a) de habitación del 
mismo género. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que tu compañero(a) de cuarto sea afín a tus intereses y edad.

Si lo prefieres puedes pedir una habitación solo para ti. Es importante solicites una cotización del costo suplementario en habitación 
sencilla. Las habitaciones sencillas se asignan de acuerdo a disponibilidad en los hoteles.

5. ¿Se puede contratar solo el recorrido sin hospedaje? 
Por la dinámica del recorrido no es posible reservar el viaje sin hoteles, sin embargo, te podemos garantizar que todos los hoteles 
contratados a lo largo del recorrido cuentan con los servicios necesarios para que pases una estancia cómoda y agradable.

6. ¿Cuántos días estaremos en cada hotel? 
El itinerario de nuestro viaje está diseñado para que puedas conocer y disfrutar al máximo de los destinos, lugares y paisajes y solo estar el 
tiempo indispensable en el hotel. Por este motivo, cada noche la pasaremos en un hotel diferente.

7. ¿En qué hoteles nos hospedaremos durante el viaje? 
La lista de hoteles en el recorrido puede cambiar dependiendo de la ocupación al momento de la contratación de los servicios. En algunos 
casos se puede utilizar más de un hotel en el mismo destino para hospedar al grupo.

Todos los hoteles en los que nos hospedaremos cuentan con los servicios necesarios para que pases una estancia cómoda y agradable 
(hoteles 4 estrellas).

8. ¿Durante el recorrido se cuenta con algún seguro de viaje? 
El costo del recorrido no incluye seguro de viaje. En muchas ocasiones los beneficios de tu tarjeta de crédito pueden cubrir cualquier 
eventualidad como pérdida o cancelación de vuelos, perdida de equipaje, asistencia médica o de urgencias, etc.

Nuestra recomendación es que adquieras un seguro de viaje para los 6 días de recorrido y estés cubierto ante cualquier eventualidad. 
American Express ofrece seguros desde 34 usd por todo el recorrido. Si deseas ayuda en la contratación estamos a tus órdenes.

9. ¿Se puede contratar el viaje sin avión? 
Por supuesto. Si deseas contratar los servicios aéreos por tu cuenta lo puedes hacer sin ningún problema. Es importante consultes horario y 
lugar de inicio del recorrido para que puedas incorporarte al grupo en tiempo y sin ningún retraso. Para conocer el costo del viaje sin avión es 
necesario te pongas en contacto con nosotros.

10. ¿Cuentan con descuentos para grupos? 
Si son 5 o más personas las que viajan juntas se les puede dar un descuento. El porcentaje de descuento depende de varios factores 
como la fecha de contratación, costo de la tarifa aérea al momento de la solicitud así como de la disponibilidad en los hoteles. Contáctanos 
para poder enviarte una cotización.


