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INFORMACIÓN
GENERAL.
El Parque de Aventura Barrancas del Cobre se localiza
en la Comunidad de Areponapuchi, Municipio de Urique,
Chihuahua, a una altitud de 2200 metros sobre el nivel del Mar,
en la región denominada; Sierra Tarahumara, este escenario
natural es comprendido por la confluencia de 7 impresionantes
Barrancas, conocido como el Sistema de Cañones mas grande
en extensión en el mundo, aproximándose a los 60000 km2.
Sus cañones son reconocidos como superiores en
profundidad hasta casi dos veces, en comparación al Gran
Cañón de Colorado de los Estados Unidos de América.
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Entre las Barrancas más importantes se encuentra la
Urique, como la más profunda de México con 1879 metros,
La Sinforosa, Batopilas, Candameña (En donde se puede
admirar de la famosa “Piedra Volada” y la Cascada de
Basaseachi, considerada una de las mas altas de México,
La Barranca de Huapoca y La Barranca de Chínipas.
En este escenario natural, habitan diferentes Etnias;
entre ellas Destacan los Rarámuris. Con los cuales el
Parque de Aventura convive en armonía, en especial con
la Comunidad de Bacajipare al Fondo
de la Barranca. El Parque de Aventura
Barrancas del Cobre, Inició operaciones
el día 26 de septiembre del año 2010.
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Ecosistema,
Biodiversidad y
Patrimonio Cultural

que existen en el sitio donde se realizan las actividades y
medidas de protección de los mismos.

Fauna

Ecosistema
El parque de Aventura
Barrancas del Cobre, se
localiza en un bosque de
pino-encino,
este
tipo
de bosque, se encuentra
distribuido ampliamente en
la Sierra Madre Occidental
en altitudes que oscilan
desde los 1800 a los 2500
metros sobre el nivel del mar.
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En los bosques templados;
existe la mayor diversidad
de especies de fauna,
existiendo 16 órdenes, 77
familias y 58 géneros. En
cuanto a las aves, el águila
real y otras especies de
rapaces como aguilillas
y halcones anidan en
estas
montañas,
de
igual manera este tipo
de bosque, presenta las
especies más ricas de
aves raras o amenazadas.
Existen reptiles siendo
los más comunes las
serpientes y los anfibios
como ranas y salamandras.
Referente a los grandes
mamíferos, se distribuye
el oso negro y el lobo
mexicano,
venado
cola blanca, tejones,
mapaches, castores,
rata almizclera, puerco
espín,
gato
montés,
onzas, zorra gris, puma,
coyotes, jabalíes y ardillas.

Flora

Algunas de las especies comunes de los bosques de PinoEncino son:
Familia

Especie

Nombre común

Cupressacaea

Cupressus lusitanica

Tascate-Sabino

Ericacea

Arbutus Arizonica

Madroño

Arbutus Xalapensis

Madroño rojo

Arctosaphylos pungens

Manzanita

Quercus arizonica

Encino

Quercus ccolobifolia

Encino

Quercus crassifolia

Encino

Pinus durangensis

Pino

Oinus engelmannii
Pinus ponderosa

Pino apache/ Pino
Real
Pino

Populus tremuloides

Alamillo

Fagacea

Pinnaceae

Salicaceae

Patrimonio Cultural
En el Parque de Aventura, existen vestigios de casahabitación de la etnia Rarámuri en las inmediaciones
de la Pared inferior del Restaurante, una de ellas es
conocida como el sitio arqueológico de la Cueva de los
Gentiles; Osamentas Humanas han sido encontradas
en este hogar-sepultura. Destacando su antigüedad
aproximada de 2800 años. Es decir han sido datadas como
Prehispánicas, sin descartarse la causa de fallecimiento de
sus habitantes por enfermedades desconocidas para su era.
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REGLAMENTO
INTERNO PARA
VISITANTES.

I.

El horario de apertura del Parque
es a las 9:00 am, hasta el cierre de
puertas generales a las 17:00 horas,
de lunes a domingo, los 365 días
del año. Por lo que ningún visitante
podrá permanecer en el Parque,
plaza comercial u estacionamientos
después del cierre.

V.

Se deberá contar con previa
autorización por la Gerencia
de Operaciones, el acceso de
autobuses
externos,
sujeto
siempre a consideración del flujo
de personas en las instalaciones,
estos podrán realizar únicamente
labores de ascenso y descenso, sin
que esto garantice permanencia
al interior de las instalaciones del
Parque, debiendo retornar a la
zona debidamente establecida
para la espera de visitantes que
realizan actividades.

IX.

Todos los visitantes, deberán
de abstenerse de mutilar, dañar,
cortar, matar, torturar, remover,
árboles, plantas, flores y fauna, por
lo que se exige un total respeto a la
naturaleza.
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II.

El Horario del Restaurante es de las
9:00 a las 16:00 horas, con cierre
de servicio de comensales a las
15.45 horas.

VI.

Los riesgos en las actividades
son asumidos en su totalidad
por los visitantes, por lo que es
imperante acatar las medidas de
seguridad y condiciones descritas
en las presentes consideraciones
generales.

X.

Queda estrictamente prohibido
fumar en las instalaciones, por lo
que existen áreas designadas para
tal efecto, ya que existe el riesgo
de incendios forestales.

XIII.

Se debe respetar la delimitación de
perímetros, cercas y bardas, ya que
se incurre en riesgos de accidentes.

IV.
Durante el Ingreso al Parque, se

III.

Los horarios de actividades como
teleférico y actividades extremas
dan inicio a partir de las 9.30
hrs, siempre y cuando existan
condiciones de seguridad para la
realización de las mismas.

VII.

Todas las instalaciones deberán
respetarse, tanto los equipos
de seguridad, mobiliario y áreas
comunes del parque.

XI.

ofrecerá a grupos y visitantes,
traslado en vehículos propiedad
del Parque de Aventura. Todos los
vehículos propiedad de terceros,
deberán permanecer en todo
momento en las zonas designadas
como estacionamiento, siendo esté
espacio el denominado pista de
acceso.

VIII.
Se solicita a todos los usuarios, el
uso adecuado de los sanitarios,
así como el manejo responsable
del agua, por lo que le pedimos no
desperdiciarla.

XII.
Se prohíbe caminar por encima de

Queda estrictamente prohibido,
realizar pintas en paredes, árboles,
mobiliario, pisos u otros lugares.

XIV.

Todas las actividades extremas son
realizadas de manera discrecional,
ya que en ellas existe el riesgo de
daño físico permanente o parcial,
le pedimos cuidar su propia
integridad.

árboles y plantas que crecen en el
suelo.

XV.

Es necesario colocar la basura en su
lugar, para su correcta disposición
final, procura separarla y colocarla
en los contenedores, con ello
ayudarás a conservar el entorno.

NORMATIVIDAD
De conformidad con la Norma
NOM-011- TUR2011 El Parque de Aventura
Barrancas del Cobre, pone a su disposición
y debida observancia de las medidas de
seguridad antes y durante la prestación
del Servicio a efecto de brindar mayor
seguridad a la integridad física del
visitante mediante las siguientes
condiciones generales y reglamento.
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XVI.

Si encuentra alguna pertenencia
que no sea suya, por favor de
entregarla en el área de actividades
o la Gerencia General del Parque.

XX.

Es imperante respetar a los
miembros de las Comunidades así
como al Personal y otros Visitantes,
en caso de conductas impropias, se
procederá al desalojo del visitante
del Parque.

XXIV.

Todo visitante deberá mostrar
siempre una conducta decorosa,
que no altere la paz y armonía del
Parque.

XXVIII.

Queda prohibido arrojar objetos,
basura, piedras y otros artículos
hacia la Barranca, ya que puede
causar lesiones, o la muerte a
personas que se encuentran en
recorridos de caminatas por la
parte inferior del Restaurante.
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XVII.

Se prohíben peleas y actos ilícitos,
además de juegos de azar en
áreas públicas, la reproducción de
música que atente contra la vida y
las familias, se realicen actos contra
la moral, en caso de presentarse
alguna de ellas, dará aviso al
personal del Parque, así como a las
autoridades correspondientes.

XXI.

No se permite el acceso de
mascotas en el área de Restaurante.

XXV.

Queda
prohibido
acampar
dentro del Parque, Salvo expresa
autorización en área designada
para el mismo.

XXIX.

Se prohíbe iniciar o mantener
fogatas.

XVIII.

Se prohíbe la ingesta de bebidas
alcohólicas fuera de las áreas
designadas para el consumo de
alimentos y bebidas. No se permite
ingerir bebidas alcohólicas en el
exterior.

XIX.

Se prohíbe portar cualquier tipo de
arma o explosivos, o cualesquiera
que ponga en riesgo la integridad
de los visitantes.

XXII.

XXIII.

XXVI.

XXVII.

Ningún visitante podrá realizar
actividades como escalada en
paredes, rocas, arboles, cercas,
que no estén diseñados para dicho
efecto.

Se
prohíbe
que
los
vehículos
permanezcan
estacionados dentro de las
instalaciones del Parque, fuera
del horario de operación
del mismo.

XXX.

Se exige el respeto a las zonas
designadas
para
personas
con
capacidades
diferentes,
rampas de acceso y lugares de
estacionamiento, De igual manera
se pone a su disposición un
vehículo para traslado de visitantes
con capacidades diferentes que
soliciten el mismo para facilitar
el acceso al Parque de manera
incluyente.

No se permite realizar actividades
que puedan molestar a otros
visitantes.

Ningún visitante podrá colocar
leyendas, letreros, carteles o
decoraciones en las instalaciones
del Parque.

XXXI.

Todos los objetos de valor
son responsabilidad del visitante
tales como carteras, dinero,
documentos
de identidad, cámaras, celulares,
bolsas, etc. Es imperante mantener
control
sobre
sus
objetos
personales en todo momento,
el parque se deslinda de
objetos personales perdidos.
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XXXII.

Se permite el uso de drones en el
Parque de Aventura; cumpliendo
las siguientes condiciones; Que
el dron no efectué vuelos donde
exista aglomeración de personas,
prohibiéndose el vuelo sobre las
mismas, debiendo mantenerse a
una altura mínima de 50 metros y
alejado por lo menos 150 metros del
área de operación del teleférico, El
piloto del dron es el responsable de
su operación, durante su uso, y caso
de accidente, el es responsable de
los daños y/o lesiones causados
por el mismo. El dron deberá de
contar con una póliza de seguro
de responsabilidad civil por daños
a terceros. En caso de utilizar el
dron, deberá solicitar autorización
verbal y por escrito, mostrando
físicamente la póliza de daños a
terceros.

XXXIV.

Durante todas las caminatas y
recorridos se requiere que el
visitante contrate los servicios de
un guía local de las comuniades
que ofrecen los servicios de
experiencias rarámuri, quienes
son el personal capacitado para
la realización de los mismos. Si el
visitante se aventura por cuenta
propia sin contratar un guía,
será responsabilidad exclusiva
del visitante el cuidado de su
integridad física y material.

XXXIII.

El visitante debe respetar los
Horarios Establecidos por el
Servicio de Teleférico; siendo estos:
1ª. Salida; a partir de las 09:00
horas

Realizar el llenado de una carta
responsiva en formato físico
o electrónico, la cual deberá
contener:

Ultimo Recorrido: 16:00 horas.
En caso de no abordar la última
cabina, deberá permanecer por su
cuenta en la Terminal B hasta que
se reanuden las operaciones al
siguiente día hábil.
En caso de que personal del
Parque de Aventura, así como
otras autoridades, deban realizar
un rescate en las instalaciones,
fuera de los horarios de operación,
se deberán cubrir los importes
correspondientes derivados de
la movilización de personal y
vehículos de rescate, así como de
otros gastos indirectos.

XXXV.

El acceso a vehículos queda sujeto
a restricciones de seguridad,
conservación y otras no estipuladas
en el presente reglamento.

Cualquier incumplimiento en las condiciones generales
aquí descritas, será motivo de sanción, cancelación,
restricción de acceso al Parque, así como su denuncia
correspondiente según sea el caso.
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Previo a la Realización
de Actividades...

 Nombre de
la actividad a
realizar.
 Fecha de
realización.
 Nombre completo
del turista,
dirección, teléfono,
nacionalidad, edad.
 Padecimientos físicos,
nombre y dosis de
medicamentos
que esté tomando (en caso de ser así).
 Nombre y teléfono de su médico de cabecera.
 Nombre, dirección y teléfono de 2 parientes cercanos
a quien se pueda llamar en caso de accidente.
 Espacio donde el visitante manifiesta que lo
proporcionado es bajo protesta de decir verdad.

!

 Espacio para firma del turista, donde acepta que
recibió las condiciones previas a las actividades.
 En caso de menores de edad, realizar el llenado
correspondiente, así como realizar la firma y
acompañamiento del menor durante las actividades
extremas.
 Autorizar el aviso de privacidad y tratamiento de
datos personales
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SEGURIDAD
DEL TURISTA.

El parque cuenta con una póliza de
responsabilidad civil y de accidentes.
La misma actuará sólo cuando el parque
actué de manera irresponsable, o
exista negligencia por parte
del guía, así como por uso de
equipos de seguridad inadecuados.
La póliza no actúa cuando el
visitante incurre en faltas al reglamento, oculte u
omite información, no se apega a los criterios de
seguridad, no respeta límites de velocidad, expone su
integridad al saltar cercas y perímetros delimitados,
proporciona información falsa con dolo en alguna
de las actividades recreativas, sin dar cumplimento
a las condiciones estipuladas en los términos y
condiciones de la prestación de las actividades
y servicios ofrecidos por el Parque de Aventura.
La póliza de seguro del parque actuará en
apego a los términos y condiciones ofrecidas
por
las
propias
coberturas
contratadas
en
materia
de
responsabilidad
civil.
Todos los operadores y prestadores de servicio,
deberán solicitar a cargo del visitante, la
adquisición de un seguro de accidentes, durante
su visita a las instalaciones del Parque de Aventura.

Condiciones Médicas que
Restringen la Realización de
Actividades al Turista
 Contar con Operaciones (cirugías) recientes.
 Padecer de Hipertensión u Hipotensión Arterial.
 Padecer de problemas motrices que no permitan caminar o el
accionar de extremidades.

 Mujeres en estado de gestación (embarazo).
 Utilización de alguna prótesis que no permita la total movilidad de
miembros inferiores y superiores.

 Se cuente con debilidad visual o auditiva
 Se encuentren bajo la influencia de Sustancias como Alcohol y/o
Drogas.

 No se cuente con el peso mínimo de 45kg y Máximo de 99 kg.
 O Aquellas que a consideración de los Guías no sean sujetas a la
realización de las actividades extremas.

 Menores de Edad sin el consentimiento expreso por los padres;
y donde estos deberán realizar la actividad para vigilancia y
acompañamiento de su(s) menores hijos.

 La edad máxima para la realización de actividades 75 años en
todas nuestras actividades extremas.

 Se requiere gozar de excelente condición física para la
realización de actividades extremas.

 Edad mínima 5 años en actividades infantiles.
 En actividades extremas el Padre, Madre o Tutor deberá realizar
la actividad con su(s) menor(es) hijos, previo consentimiento por
escrito para la realización de las mismas.
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SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES.
Definición por parte del prestador de las
condiciones atmosféricas, naturales y diversas
bajo las cuales se pueden o no realizar las
actividades.
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Condiciones
Climáticas
Fuerza mayor y suspensión
de actividades.

1.
2.

Aguanieve
(Cellisca).
P re c i p i t a c i ó n
donde
existe
una mezcla de
agua congelada
y agua líquida
acompañado
por
vientos
fuertes.
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3.

Actividad convectiva.
Término utilizado para describir el
movimiento de ascenso del viento
en la atmósfera, particularmente al
desarrollo de nubes convectivas y sus
fenómenos como lluvias, chubascos,
tormentas, tornados, granizo, etc.
Lluvia de menor a mayor intensidad.
Donde los escalones, plataformas,
puentes y otra infraestructura es
intransitable, tornándose resbalosa
para el desempeño de las actividades.

Granizo.
Precipitación de glóbulos o trozos de
hielo cuyo diámetro es del orden de
5 a mayor de 50 mm. Este fenómeno
se observa durante fuertes tormentas
convectivas.

4.

Escarcha.
Capa de hielo cristalino que se forma sobre
superficies que se han enfriado lo suficiente para
provocar la congelación del rocío depositado en
ellas o del vapor de agua contenido en el aire y que
se deposita sobre las superficies expuestas.

5.
6.

Ráfagas de viento.
Superiores a los 8
M/S. o Vendaval.
Vientos fuertes o
violentos; ventarrón.

7.

Neblina.
Suspensión en la atmósfera de gotas
microscópicas de agua o de núcleos
higroscópicos húmedos que reduce la
visibilidad en superficie de 1 a 10 km,
con un porcentaje de humedad del 80
al 90%.

Tormenta eléctrica (o riesgo de ésta).
Una o varias descargas bruscas
de electricidad atmosférica que se
manifiesta por su brevedad e intensidad
(relámpago) y por el ruido seco o un
rugido sordo (trueno).
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POLÍTICA DE
CANCELACIONES.

Otras
Condiciones
de fuerza mayor que conllevan
suspensión de actividades.

1.

Cuando existe falta de Suministro de Energía Eléctrica
derivando cuestiones de transportación en Cabinas de
Teleférico.

2.

Cuando el Equipo de seguridad e Infraestructura, no
presente las condiciones mínimas de seguridad para
el visitante, se pueden suspender actividades sin notificación previa.

3.

Política de cancelación de adquisiciones para todas las
actividades del Parque de Aventura Barrancas del Cobre.
EL CLIENTE ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN ESTA POLÍTICA.

1.

Todos los precios son sujetos a cambio sin previo
aviso. Una vez expedido el ticket de compra, no
se emitirán reembolsos, cambios, transferencias y
cancelaciones.

2.

No existe un sistema de reservaciones, Las
atracciones dependen de la demanda de los servicios
solicitados, por lo que es recomendable acudir en
horario de atención al público, de 9:00 am a 4.30
pm.

3.

Todas las actividades deberán ser realizadas antes
de las 3.30 de la tarde. Si esta no se efectúa, por
razones que no correspondan al dominio del Parque
y su personal, no existen cancelaciones, reembolsos,
transferencias y/o compensaciones.

Cuando se detecta la Falta de Condiciones de Seguridad para la realización de las actividades, a consideración del Parque, sin que esto manifieste que el Parque
deba garantizar el otorgar el servicio de las actividades aquí descritas.

4.
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El objetivo de la actividad turística se puede ver
afectado por factores climáticos, por lo tanto
Parque de Aventura Barrancas del Cobre no se
hace responsable por el resultado de la inclemencia
climática, por lo que no existen cancelaciones ni
reembolsos derivados de fenómenos meteorológicos,
horario de llegada y salida del Ferrocarril Chihuahua
al Pacífico, por lo que se recomienda adquirir
únicamente actividades por separado, El cliente es
responsable por la administración del tiempo durante
su visita en el parque, Todos las actividades son
sujetas a cancelación sin previo aviso, no existiendo
reembolso alguno para cualquier actividad.
19

La venta de paquetes queda restringida y/o a
discreción sin previa notificación para el visitante,
durante temporada alta comprendiendo los períodos:

5.

6.

1. Diciembre 20 – Enero 10 de cada año.
2. Vacaciones de Semana Santa (incluyendo el fin de
semana de jueves, viernes, sábado santo y domingo
de pascua según el año calendario).
3. Vacaciones de Verano. Comprendiendo el período
vacacional de la SEP e instituciones educativas del
sistema de educación pública).
4. Puentes y días festivos.
Si el cliente decide adquirir un paquete y este no
puede ser realizado, el Parque de Aventura Barrancas
del Cobre, se deslinda de responsabilidad alguna
para ofrecer y/o terminar la actividad seleccionada, el
cliente se da por enterado de dicha Política y acepta
las condiciones aquí descritas.

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COMPRA PARA CUALQUIERA DE LAS
ACTIVIDADES Y ESTAS NO FUERON UTILIZADAS, NO SERÁN REEMBOLSABLES,
TRANSFERIBLES, CANJEABLES O CANCELABLES.

Alteraciones
en la Actividad
del Parque
En caso de huelga, revuelta,
revolución, fenómeno natural, ya sea
antes o durante la realización de la
actividad, por parte de una o varias
personas ajenas al parque, el Parque
de Aventura Barrancas del Cobre,
se deslinda de todo hecho que no
permita la enajenación y disfrute
de actividades pagadas. Por lo que
no existe cancelación, o reembolso
alguno.
20

EL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE, ASÍ COMO LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EXTERNOS, SE COMPROMETEN EN
INFORMAR TODOS LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE REGLAMENTO, ASÍ COMO
LAS POLÍTICAS REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS
VISITANTES DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE.

Responsabilidades y
Comportamientos que
Debe Seguir el Visitante
Las responsabilidades de los participantes del viaje incluyen:

I.

La selección de una actividad
adecuada a sus intereses y
habilidades, por lo que no
se obliga a la adquisición de
actividades, por lo que estas
no son sujetas a cambios,
devoluciones, cancelaciones
o reembolsos.

II.

Determinar que las actividades son apropiadas para
ellos.

IV.

Portar ropa
adecuados.

y

equipos

Todos los menores de 16 años, deberán ir acompañados de un adulto,
siendo este su padre, madre o tutor, por lo que no se permite en las
actividades, menores no acompañados, es responsabilidad absoluta
de los padres el cuidado de la integridad física de sus menores hijos.

III.

Determinar que su estado
de salud y la aptitud
física para emprender las
actividades son suficientes y
satisfactorias; es decir que no
se cuenta con impedimentos
físicos y/o enfermedades al
momento de su realización.
Y en donde a discreción del
personal se pueda permitir o
no el acceso a las actividades.

V.

Velar por la seguridad
de
las
pertenencias
personales que llevará en
las actividades, así como
seguir las recomendaciones
e instrucciones de los
guías y acatar la orden de
evacuación o cancelación a
consideración de los guías.
21

VI.

Queda
estrictamente
prohibido
realizar
actividades que interfieran
con
la
seguridad
y
comodidad de los demás
participantes, a realizarse
bajo la influencia o consumo
de drogas alucinógenas y
alcohol,
interrumpiéndose
las actividades y siendo
sujeto a la consignación
ante
las
autoridades
correspondientes.

VIII.

Portar
durante
las
actividades, su equipo de
protección personal, sin
derecho a manipularlo.

X.

Todas las actividades son
realizadas bajo su propia
responsabilidad.

XII.

No transitar fuera de los
senderos y áreas de acceso
exclusivo para el personal

XIV.

Ceder siempre el paso.
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VII.

Cubrir la aportación de
acceso al Parque de Aventura
Barrancas del Cobre.

IX.

Respetar las áreas restringidas.

XI.

Si desconoce el camino,
solicite un guía (existe
el compromiso de cubrir
aportaciones adicionales).

XIII.

Prohibido rodar vehículos
sobre las veredas.

ACTIVIDADES
QUE OFRECE EL
PARQUE DE
AVENTURA.

XV.

Siempre existirá preferencia
en
la
realización
de
actividades en caso de ser
posible para personas con
algún tipo de discapacidad,
a
consideración
del
cumplimiento
de
las
respectivas
medidas
de
seguridad. Por lo que
el Parque de Aventura
Barrancas del Cobre, busca
convertirse en un Parque
inclusivo.
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Actividades
Extremas
RIESGOS
Dentro de todas las actividades catalogadas
como extremas, el visitante es consciente de
que puede sufrir riesgos graves a su salud, así
como sufrir lesiones temporales y/o permanentes,
incluso aquellas que ponen en riesgo la integridad
física y supervivencia de quienes las realizan.
Se pueden presentar los siguientes escenarios:

 Mordedura de serpiente.
 Alacranismo.
 Ataque de animales domésticos
y/o salvajes.

Medidas de Seguridad
que Deben de Seguir los
Visitantes
El visitante deberá atender siempre las indicaciones
del guía, durante la actividad, el visitante deberá
mantener la postura corporal indicada, sin que
este interfiera en la manipulación del equipo
cuando este ha sido colocado, portando casco.
De igual manera deberá realizar la actividad en
apego a los criterios de seguridad, tales como
restricciones de edad, peso y condiciones médicas
preexistentes. Queda prohibida la realización de
actividades bajo el influjo de cualquier droga,
sustancia o activo, así como de bebidas alcohólicas.
De
igual
manera,
deberá
atender
las
instrucciones visuales, auditivas y otras que
sean notificadas por los guías, la inducción
y durante la realización de las actividades.

 Raspaduras, fracturas,
luxaciones.
 Ataque de Abejas y/o Avispas,
así como de otros insectos
peligrosos.
 Deshidratación.
 Fatiga y Desorientación
 Hipotermia.
 Muerte.
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Tirolesa
Zip Rider
Consiste en un recorrido en una tirolesa con una longitud
de 2550 metros, considerada como la más larga del
mundo, a diferencia de otras tirolesas, este recorrido
se realiza en un arnés tipo silla Disponible en marca
ZIPRIDER y/o ISC, donde el visitante es sujetado al
asiento, alcanzando velocidades de 80 a 135 kilómetros
por hora. Esta actividad cuenta con un sistema de frenado
automático, comprendido por un sistema de 100 resortes
que absorben la carrera a su llegada a la plataforma base.
En la Plataforma Base, los guías le apoyarán e indicarán al
visitante de la ubicación de un sendero, el cual debe tomarse,
para iniciar una caminata de aproximadamente 700 metros
colina arriba donde el Visitante deberá cargar y entregar
el equipo, con un peso de 5 kilogramos distribuidos por su
cuerpo hasta la Estación “B” del teleférico.
En caso de existir disponibilidad, se dispondrá de un equipo
mecánico de transportación para equipos y visitantes.
A su llegada a la estación de retorno, el visitante podrá
abordar el Teleférico, cuya admisión está cubierta en la
actividad, siendo este el fin de la prestación del servicio.

Consideraciones para Realizar la Actividad
Contar con un peso mínimo

de 45kg y máximo 99kg, en
ocasiones puede ser de 115
kg* según disponibilidad de
equipos ZIPRIDER.

Uso de bufandas restringido

Uso de mochilas restringido
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Estatura mínima de 1.50m y
máxima de 1.90m
Calzado cómodo
Lentes
1 botella de agua de 600ml.
para hidratación (proporcionada por el parque)
Uso de mochilas restringido

Horario
de Servicio

9:30 AM - 3:45 PM
(Sujeto a disponibilidad por
condición climática desfavorable y restricciones generales).

Tiempo de recorrido: 2 a 3
minutos sobre el cable, caminata de 20 a 25 minutos,
retorno; recorrido en teleférico de 8 minutos, sujeto a
disponibilidad de Cabina de
Teleférico a su retorno; esta
cuenta con salidas programas cada 30 minutos para
su comodidad.

Costos y
Métodos de Pago
Precio Regular: $1000 pesos
Precio con descuento para
residentes del Estado de
Chihuahua, mostrando identificación oficial: $750
Se acepta pago mediante
efectivo y tarjetas bancarias
VISA y Mastercard.
Esta actividad no ofrece
descuento para personas
con tarjeta INAPAM.
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Circuito de
7 Tirolesas
Consiste en un recorrido en un circuito de 7 tirolesas con
una longitud de casi 5 kilómetros, divididos en 7 saltos, con
dos puentes colgantes. Esta actividad se puede realizar
en pareja, Incluso por un niño pequeño unido a un adulto
(Aplicándose restricciones).
Los saltos comprenden distancias desde los 200 metros
hasta 1200 metros de longitud, con alturas de 400 metros o
superiores. La velocidad que se desarrolla en esta actividad,
comprende de los 60 a los 110 kilómetros por hora, la cual
puede incrementar o disminuir, dependiendo del peso
corporal del visitante, así como de la dirección del viento
durante su realización.

Horario
de Servicio

Costos y
Métodos de Pago

9:30 AM - 2:30 PM

Precio Regular: $800 pesos

(Sujeto a disponibilidad por
condición climática desfavorable y restricciones generales).

Tiempo
de
recorrido:
De 2:00 a 2:30 horas, Retorno; recorrido en teleférico de
8 minutos, sujeto a disponibilidad de Cabina de Teleférico
a su retorno; esta cuenta con
salidas programas cada 30
minutos para su comodidad.

Precio con descuento para
residentes del Estado de
Chihuahua,
mostrando
identificación oficial: $600
Se acepta pago mediante
efectivo y tarjetas bancarias
VISA y Mastercard.
Esta actividad no ofrece
descuento para personas
con tarjeta INAPAM.

Este recorrido puede requerir de 2 a 2:30 horas para su
realización, culminando con un salto de 700 metros que
llega a la Mesa de Bacajipare, sitio de la estación Inferior
o Estación “B”, donde el visitante tomará de regreso el
Teleférico, cuya admisión está incluida en esta actividad.

Consideraciones para Realizar la Actividad
Gozar de excelente condición
física
Uso de ambas manos sobre la
polea, por lo que se prohíbe el
uso de cámaras fotográficas y
equipo de filmación, salvo que
este se encuentre en el casco
del visitante y no interfiera
con la seguridad del recorrido.
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Estatura mínima de 1.50m
Calzado cómodo
Cabello recogido
Uso de bufandas restringido
Uso de mochilas restringido
Contar con un peso mínimo de
45kg y máximo de 118kg
Se recomienda la utilización
de lentes
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Via
Ferrata

Horario
de Servicio

Consiste en un Descenso en Rappel de 48 metros de altura,
atravesar puentes colgantes, así como enfrentar el temerario
“Salto de Tarzán”. Son solo algunos retos espectaculares
que cualquier persona puede aventurarse a realizar. Esta
actividad se realiza por la falda de la montaña, y puede
ser observada por el cristal de protección localizado en el
Restaurante del Parque.
Cuenta con 5 puentes colgantes con distinto grado de
dificultad, debe realizarse un ascenso de 450 metros de
semiescalada, mediante un sistema de escalones y grapas
metálicas, Ingreso a 2 grutas y 1 salto de Tarzán , donde el
usuario podrá sentir la adrenalina de lanzarse al vacio para
tomar una cuerda, el visitante debe permanecer siempre
atento a las instrucciones, por lo que deberá permanecer
con el equipo de seguridad puesto en todo momento;
Este comprende un casco, arnés, guantes de carnaza y
mosquetones de capacidad de hasta 2000 kilogramos, es
reglamentario contar siempre con 2 líneas de seguridad,
durante el recorrido se es acompañado por dos guías; uno
que envía durante el descenso de Rappel y otro que recibe
y acompaña durante el recorrido.

9:00 AM - 3:00 PM
(Sujeto a disponibilidad por
condición climática desfavorable y restricciones generales).

Tiempo de recorrido:
Estimado de de 45 minutos
a 1.30 hrs, dependiendo de la
condición climatológica, y
condición física del visitante.

Costos y
Métodos de Pago
Precio regular $600 pesos
Precio con descuento para
residentes del Estado de
Chihuahua $450
Se acepta pago mediante
efectivo y tarjetas bancarias
VISA y Mastercard.
Esta actividad no ofrece
descuento para personas
con tarjeta INAPAM.

Consideraciones para Realizar la Actividad
Uso de ambas manos sobre la
polea, por lo que se prohíbe el
uso de cámaras fotográficas y
equipo de filmación, salvo que
este se encuentre en el Casco
del Visitante y no interfiera
con la seguridad del recorrido.
Cabello recogido
Soportar su propio peso
30 corporal.

Uso de bufandas restringido
Uso de mochilas restringido
Gozar de excelente condición
física.
Contar con un peso mínimo
de 45kg y máximo de 90kg.
Estatura mínima de 1.50
metros
Uso de lentes sugerido,
calzado cómodo
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Bosque Aéreo
Es considerada una actividad tipo Kanopi, comprendida por
más de 10 puentes colgantes entre los arboles del bosque,
todos con diferente nivel de dificultad.

Actividades
Infantiles
Todas éstas actividades requierende la supervisión constante
del Padre de Familia o del Tutor o Guardián Legal.

Rocódromo
Es una atracción de escalada con una altura de 7 metros,
cuenta con 8 rutas diferentes, por lo que se proporcionan
3 oportunidades al visitante sin límite de tiempo para su
realización.
Peso mínimo: 25kg, peso máximo: 80kg Edad mínima: 7 años

Consideraciones para Realizar la Actividad
Gozar de excelente condición
física.
Contar con un peso mínimo

de 35kg. y máximo de 90kg.
Estatura mínima de 1.50
metros.

Edad mínima: 7 años
Calzado cómodo
Cabello recogido
Uso de bufandas restringido
Uso de mochilas restringido

Horario

9:00 AM - 4:00 PM

Costos y Métodos de Pago
Precio regular $50 pesos
Se acepta pago mediante efectivo y tarjetas bancarias VISA y
Mastercard.

Horario de Servicio

9:30 AM - 3:00 PM

(Sujeto a disponibilidad por condición climática desfavorable y
restricciones generales).
Tiempo de recorrido: 1:00 a 1:30 horas.

Costos y Métodos de Pago
Precio Regular $300 pesos. Precio con descuento para residentes del Estado de Chihuahua $250 pesos. Se acepta
pago mediante efectivo y tarjetas bancarias VISA y Mastercard. Esta actividad no ofrece descuento para personas con
tarjeta INAPAM.
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Golfito

EuroBungie

Consta de un campo con 18 hoyos de mini golf, con diferentes
obstáculos y formas. Esta actividad se encuentra disponible
y es apta para todo público.

Consiste en la realización de saltos en un trampolín,
mediante la sujeción a un arnés de seguridad. Se ofrece por
un intervalo de 5 minutos por visitante. Existe restricción de
talla y peso para infantes – se solicita verificar las mismas en
el área de actividades.

Actividad apta para todo público y todas las edades

Horario

9:00 AM - 3:00 PM

Costos y Métodos de Pago
Precio regular $50 pesos
Se acepta pago mediante efectivo y tarjetas bancarias VISA y
Mastercard.

34

Horario

9:00 AM - 3:00 PM

Costos y Métodos de Pago
Precio regular $50 pesos
Se acepta pago mediante efectivo y tarjetas bancarias VISA y
Mastercard.
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Servicio de

Teleférico
Actividad apta para todo público y todas las edades

Es un recorrido que se realiza en una cabina o góndola,
con capacidad para 60 pasajeros, en un cable sin torres
intermedias. Las cabinas llegan al Mesón de Bacajipare;
donde se puede apreciar de una imponente vista panorámica
de la unión entre Barranca del Cobre, Barranca Tararecua y
Urique, esta última, con una profundidad de 1879 metros, el
recorrido tiene una longitud de 2.75 kilómetros, cubriéndose
en 30 minutos, una vez llegando a la otra estación se da
espacio por 20 minutos para admirar el paisaje, o bien, si el
visitante decide realizar caminatas con los guías Rarámuris
por los senderos, puede permanecer por el espacio de
tiempo que desee, contemplado la salida cada 30 minutos
para su retorno.

Costos y Métodos de Pago
Precio regular $250 pesos.
Residentes del Estado de Chihuahua, presentando identificación oficial $200 pesos.
Adultos mayores con credencial de INAPAM $130 pesos.
Niños menores de 12 años $130 pesos.
Niños menores de 5 años SERVICIO GRATUITO.
Esta actividad acepta pago en efectivo, tarjetas de crédito
y débito VISA y Mastercard.

SALIDA

Cada 30 minutos, recorrido en cable 8 minutos a 24 km/
hora.

PRIMERA SALIDA:
9:30 am, desde la estación 1 en las instalaciones del Parque
de Aventura.

ÚLTIMO RETORNO

4:30 PM, desde la estación 2 en la Comunidad de Bacajipare.
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Servicio de

Traslado en Tren
y/o Autobús
Es un recorrido que se realiza en un vehículo, que simula
ser una cabina de tren, este servicio se ofrece a grupos que
no pueden acceder hasta la entrada principal del Parque,
en caso de que su medio de transporte no pueda circular
por el camino de acceso. De igual manera en este servicio
se contempla la visita guiada para niños, donde se les dará
información relacionada con el manejo de especies de flora
y fauna, así como actividades interactivas.

Actividad apta
para todo público
y todas las edades

Este servicio se puede solicitar con un costo de $150 pesos
por trayecto en temporada baja, sin importar la cantidad de
personas que viajen en el (El número máximo de usuarios es
50 en el tren y de 30 en los autobuses).
En períodos vacacionales, considerados como temporada
alta, el servicio es TOTALMENTE GRATUITO.
Esta actividad acepta pago en efectivo, tarjetas de crédito
y débito VISA y Mastercard.

Horario

9:00 AM - 5:00 PM

Debe solicitarse previamente en el área de cajas del Restaurante.
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MAPA.

Reglas
Generales
No personas con:
recientes
Hipertensión
Problemas para caminar
Embarazadas
Prótesis
Alcoholizadas y/o drogadas
Peso máximo 100kg, Mínimo 45kg
Operaciones



No mayores a 75 años en actividades
extremas
Contratar guías locales para caminatas

No people with:
surgery
Hypertension
Trouble walking
Pregnant
Prosthesis
Alcoholic and/or drugged
Weight max. 218 lb, minimum 19 lb
Persons not older than 69 years old in
extreme activities
Recent
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tros

Hire local guides for Hikes
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¿Quiénes somos?
Promotora de Símbolos Ah Chihuahua S.C., mejor
conocido como Parque de Aventura Barrancas del
Cobre, con domicilio en calle LEON TOLSTOI #166,
colonia COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, ciudad
CHIHUAHUA, municipio o delegación CHIHUAHUA, c.p.
31136, en la entidad de Chihuahua, país México, y portal de
internet www.parquebarrancas.com, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

AVISO DE
PRIVACIDAD.
Registro INAI 00000179014

Los datos personales que recabamos de usted, los
utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
• Para fines estadísticos de visitantes.
• Para cuestiones de auditoria interna.
• Para conocer sobre el estado de salud del
participante en nuestras actividades recreativas
•Para conocer si el participante cuenta con
lesiones previas o enfermedades preexistentes
que no permiten la realización de actividades
extremas y recreativas.
•Para generar información que permita a la
Dirección de Turismo del Estado de Chihuahua,
crear campañas de difusión del destino turístico.
•Para conocer datos de referencia de familiares
o amigos, en caso de presentarse un accidente y
poder notificarlos.
•Para prospección comercial.
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