


¿Quienes son los menonitas?

Son un grupo religioso y étnico que
llegó a México en 1920. Se han vuelto
uno de los grupos de inmigrantes
más destacados de la historia de la
inmigración en México.

Se caracterizan, porque en lugar de
mezclarse con la población
mexicana, viven alejados del resto de
ésta, conservando así la mayoría de
sus propios rasgos como pueblo
étnico, dedicándose, casi en su
totalidad, a labores agrícolas, como
la producción de cereales, frutas y
hortalizas.

La Quinta Gameros

El arquitecto colombiano Julio
Corredor Latorre construyó a
inicios del siglo pasado, la
Quinta Gameros, es
considerada una de las
construcciones más bonitas de
Chihuahua.

Este sitio, donde vivió
Venustiano Carranza, llegó a
fungir como cuartel general,
prisión y hospital. Actualmente
es un centro cultural, donde se
imparten desde exposiciones y
presentaciones de libros, hasta
recitales y talleres.

Después de la comida, traslado a Creel. Check in en el
hotel, con cena incluida. Alojamiento en Creel.



Día 3 - Creel

Creel

El clima de Creel es típico de la
Sierra Madre Occidental,
debido a su altitud es templado
subhúmedo, la precipitación
anual es de unos 750 mm con
veranos cortos y suaves,

mientras que los inviernos son
crudos y pueden traer
temperaturas de hasta -15 °C,
las nevadas son frecuentes de
noviembre a marzo, por lo que
se recomienda ir bien
abrigados.

Abordaremos nuevamente el de regreso a Creel, que se ha

convertido en una importante localidad turística por la

cercanía de diversos puntos atractivos como el Lago

Arareco, el cual visitaremos, al igual que una cueva rarámuri.

Regreso al pueblo por la tarde, con cena incluida y

alojamiento en Creel.



Mazatlán

Mazatlán hace honor a su
sobrenombre, ”La Perla del
Pacífico”, es el favorito y eterno
destino para quienes huyen del frío
y buscan un entorno cálido y
acogedor. Dotado de una costa

salpicada de paradisíacas islas, un
hermoso paseo marítimo,
kilómetros de playas doradas y
lagunas azules, Mazatlán es uno de
los pocos destinos turísticos que
ofrecen ambas opciones: sol y
arena o cultura e historia.

Más tarde visitaremos el Pueblo Mágico de Todos Santos; se

trata de un pueblo ubicado en el municipio de La Paz que ofrece

atractivos escenarios para surfistas e intensa vida artística que

transcurre en sus galerías de arte y festivales, y permite

observar su flora y fauna que incluye especies endémicas.

Después abordaremos el autobús para dirigirnos a Cabo

San Lucas. Tarde libre y alojamiento en Cabo San Lucas.
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Desayuno en el hotel y día libre en Cabo San Lucas.
Se trata de una mágica tierra de aguas cristalinas,
playas vírgenes, golf de clase mundial y una belleza
natural sin paralelo, la cual ha hipnotizado a todos
los visitantes que han pasado sus vacaciones en
este paraíso desértico. Cabo San Lucas es uno de los
principales destinos turísticos de México, gracias a sus
diversas playas, restaurantes, bares y boutiques.

Cabo San Lucas es uno de los principales destinos
turísticos de México, gracias a sus diversas playas,
restaurantes, bares y boutiques. El Arco es el principal
emblema de los Cabos, esta formación rocosa es única en el
mundo, ya que separa el Mar Cortés del Océano Pacífico.
Alojamiento en Cabo San Lucas

Día 7
Cabo San Lucas

Día 8 - Ciudad de México

El Arco

La única forma de llegar al Arco es por
medio de un transporte marítimo, en el que
podrás observar animales como: focas,

leones marinos, pelícanos, aves y otras
especies, además que en esta famosa
temporada de invierno podrás visitar el lugar a
donde llegan cientos de ballenas a dar a luz.

Desayuno en el hotel. Después del check out, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
la Ciudad de México. Fin de nuestros servicios.


