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Ferrería - El Pueblito
Te invitamos a que descubras Durango.
En esta ocasión, en nuestro municipio, al
sur de la ciudad Capital existen diferentes
poblaciones, parajes y paisajes que han
quedado inmortalizados en la industria
fílmica de diversos países en diversas
épocas.
Las cañadas milenarias de tres molinos,
los balcones y las ventanas, nos
transmiten la paz y serenidad con que la
vida y los elementos las han formado para
beneplácito de los paseantes y orgullo de
los nativos de esta tierra.
Duración estimada: 8 hrs
Garantía: 2 Pax
Precio por Pax: $575.00
Precio Menores de 5 a 12 años: $275.00
Incluye: Guía bilingüe (Español Ingles), transporte desde el hotel,
botella de agua, covers de visitas y
seguro de pasajero
No Incluye: Cualquier otro concepto,
antes no enunciado
Hora Limite de confirmación: 19 hrs
•Precios sujetos a cambios y
disponibilidad sin previo aviso
_________________________________
Ferrería – El Pueblito
We invite you to discover Durango. This time,
in our town, south of the capital city there are
different people, places and landscapes that
were immortalized in the film industry from
different countries at different times.
Glens millenary three mills, balconies and
windows, give us peace and serenity with
which life and the elements have formed to the
delight of passersby and pride of the natives of
this land.
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Ferrería - El Pueblito
A tan solo 7 kms. al sur de la capital se
encuentra el poblado La Ferrería Durango
una de las primeras acereras y mas
importante de México, en donde se ven aun
los vestigios de los edificios y su alto horno
de fundición, sus exclusas y zonas de
enfriado.
En el mismo lugar, es digno de visitar la
zona arqueológica, una de las 100 (Datos
del INHA) inventariadas en el Valle del
Guadiana y de las mas de 300 en todo el
estado!
Y que decir de la ex hacienda de la
Ferrería, mudo testigo de los tiempos de
colonización y bonanza económica de la
nueva España…
Todo esto y mas… Solo para tus sentidos!
___________________________________

Ferrería - El Pueblito
Just 7 kms. south of the capital town of La
Ferreria Durango steelmakers one of the
first and most important of Mexico is, where
are still the remains of buildings and blast
furnace smelting, its locks and cooling
zones.
In the same place, it is worth visiting the
archaeological site, one of the 100 (Data
INHA) inventoried in the Valle del Guadiana
and more than 300 statewide!
And what about the former estate of the
ironworks, silent witness to the times of
colonization and economic prosperity of the
new Spain ...
All this and more ... Just for your senses!
* Favor de preguntar disponibilidad y costos
* Please inquire for availability and cost

Miembros de las comunidades de:
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Itinerario
•10am inicio de Tour
•10:30 visita zona arqueológica de la Ferrería
•11:45 visita a ex hacienda de la Ferrería
•13:30 visita a la ex fundidora
•14:30 visita al cañón del rio Tunal
•15:30 vista al paraje del Pueblito
•14:00 comida
•15:00 regreso a Durango
Recomendaciones:
Ropa y zapato cómodos
Sombrero o cachucha
Bloqueador solar
No llevar bolsos grandes ni pesados
Llevar solo el dinero efectivo mínimo
_________________________________
Itinerary
10am Tour start
10:30 visit Archaeological Zone of Ferrería
11:45 visit to former Hacienda de la Ferrería
13:30 visit to the former foundry
14:30 visit to Tunal river canyon
15:30 view to the Pueblito
2:00 pm
3:00 pm return to Durango
Recommendations:
Comfortable clothes and shoes
Hat or cap
Sunscreen
Do not carry large or heavy bags
Bring only the minimum cash
- Tour Available in English

