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Boleto
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Políticas Chepe Express
▪ El boleto es personal e intransferible, si el pasajero se presenta con un boleto con nombre diferente al de su
identificación, este no podrá abordar.
▪ Todas las modificaciones a una venta tendrán una penalización del 10%.
▪ 48 horas antes de que inicie el itinerario de viaje no se permitirá ningún cambio.
▪ Todos los trenes están sujetos a cambios de horarios o demoras en ruta debido a condiciones
climatológicas o de caso fortuito, en cuyo caso no se podrá aplicar por parte del pasajero acciones en
contra de la empresa. Cuando alguna de estas situaciones se presente, Ferromex/Chepe Express
determinará los movimientos del tren.
▪ Al momento de realizar el pago de su reservación, significará la aceptación del pasajero a estas normas y
condiciones.
▪ Casos de cambios y/o cancelación de viaje con boleto pagado, por parte del usuario por motivo no
imputable a Ferromex:
a) Con la aplicación de la política vigente, se puede cancelar hasta con 7 días de anticipación a la fecha de
viaje, solicitándolo al correo: atencionclientes.chepe@ferromex.mx el reembolso implicará una
penalización del 30% sobre el valor proporcional de asientos a reembolsar.
b) Si se notifica con 6 días de anticipación y hasta 48 horas previas al itinerario de viaje enviando correo a:
atencionclientes.chepe@ferromex.mx el costo del boleto no se reembolsará. Se puede usar el boleto en
otra fecha con una vigencia de un año, pagando un 10% de penalización sobre la tarifa comprada. En caso
de que la tarifa haya incrementado, el cliente deberá cubrir la diferencia.
c) Si se notifica con menos de 48 horas o posterior al itinerario de viaje, ya no aplicará el reembolso ni se
podrá utilizar el boleto para viajar en otra fecha.
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Políticas Chepe Express
d) Para la modificación de nombre de un pasajero que forma parte de un grupo menor a 24 pasajeros (a
partir de 25 se aplicará la política de grupos, consultar a chepegrupos@ferromex.mx), se aplican las
políticas vigentes sobre el costo del boleto del pasajero y no por el total del grupo. Así mismo si se desea
cancelar un solo pasajero se tomarán en cuenta los incisos a) y b) anteriores.
e) Si el pasajero(s) cancela un tramo del viaje, o se cancela un pasajero o más sin que se cancelen todos, se
tomará como una modificación a la compra original ya que no se cancela totalmente la compra; se cobrará la
penalización correspondiente sobre el monto total de cada pasajero involucrado y en caso de que resulte un
saldo a favor del cliente se podrá hacer el reembolso, de acuerdo con los incisos anteriores a) y b).
f) Si un cliente desea cancelar su viaje y solicita un reembolso, este tendrá una penalización del 30% y su
solicitud se resolverá en un plazo no menor a 90días, contados a partir del envío completo de la
documentación requerida.
g) Para el trámite de reembolso el pasajero o pasajeros deberán enviar un correo a:
atencionclientes.chepe@ferromex.mx. su boleto escaneado, así como una carta solicitando dicho reembolso,
los datos de su cuenta bancaria y un teléfono de contacto.
h) En el caso de compras con menos de 48 horas de anticipación al itinerario de viaje, no habrá cambios ni
reembolsos.
i) En el caso de tramos no utilizados, imputable al pasajero, se tomará como base el inciso a) y b) de acuerdo
con el monto no utilizado.
j) En el tramo Divisadero – Creel y Creel – Divisadero no se aceptará ningún tipo de cambio, (ni en nombres, ni
fechas, ni cancelaciones) en ninguna de las tres clases, sin importar la antelación de dicha cancelación. En
caso de no realizar el viaje no se reembolsará el costo de dicho boleto en ninguna de las clases.
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Descuentos Chepe Express
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Descuentos Chepe Express
Tipo

Descuento

Condiciones

Adultos mayores ( +60 )

15%

Mostrando su INAPAM

Niños ( 3 a 11 años )

20%

Mostrando pasaporte o alguna identificación

Locales

30%

Residentes de Chihuahua y Sinaloa

Grupos

20 %

Temporada Baja

Grupos

10%

Temporada Alta*

* Temporada Alta: Vacaciones de Verano ( 1 julio al 14 de agosto ), Vacaciones de Diciembre ( 12 de diciembre al 9 de enero )

Compra del 17 de marzo al 29 de junio del 2021.
Viaja del 18 de marzo del 2021 al 30 de junio del 2021
▪ Aplican en clase ejecutiva y turista.
▪ Código de promoción: #local30 #niño20 #INAPAM15
▪ Compra a través de nuestro call center: 800 122 43 73
▪ Menores de edad con una constancia o una credencial de la institución escolar vigente.
▪ Descuento válido para el portador de identificación (si no tienen ID local pagarán tarifa pública).
▪ No aplica el Chepe Regional
▪ Reservar con 1 mes de anticipación.
▪ No incluye alimentos y ni bebidas.
▪ No aplica con otras promociones.
▪ Sujeto a disponibilidad
▪ No aplica para clientes que quieren hacer cambios por COVID (Se respetará el precio del 2020).
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8

Chepe Regional
A partir del 1ro de mayo El Chepe Regional dará servicio de Creel - Chihuahua y Chihuahua – Creel en clase turista.
No hay venta a bordo.

Chihuahua - Cre e l

Cre e l - Chihuahua

Mié rcole s y Sábado

Jue ve s y Domingo

Hora
06:00
08:25
11:03
11:47

Esatación de salida
Chihuahua
Cuauhtémoc
San Juanito
Creel

Hora
15:42
16:23
19:07
21:34

Estación de salida
Creel
San Juanito
Cuauhtémoc
Chihuahua

Turista Regional
RUTA

TARIFAS

RUTA

TARIFAS

CHIHUAHUA A:
Cuauhtémoc
San Juanito
Cr ee l

PASAJERO
$734
$1,468
$1,639

SAN JUANITO A:
Chihuahua
Cuauhtémoc
Cr ee l

PASAJERO
$1,468
$734
$662

CUAUHTÉMOC A:
Chihuahua
San Juanito
Cr ee l

PASAJERO
$734
$905
$905

CREEL A:
Chihuahua
Cuauhtémoc
San Juanito

PASAJERO
$1,639
$905
$662
9

CUIDADO CON EL TREN

Contactos
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Contactos
▪Reservas individuales, información turística y aplicación de pagos:
chepe@ferromex.mx, chepe.mochis@ferromex.mx o chepe.reservaciones@ferromex.mx
▪

Reservación, cambios y cancelaciones de Grupos: chepegrupos@ferromex.mx

▪

Facturación: chepe.facturacion@ferromex.mx

▪

Cambios o cancelaciones: atencionclientes.chepe@ferromex.mx o karen.espino@ferromex.mx

▪

Reembolsos: atencionclientes.chepe@ferromex.mx

▪

FAMS: jimena.ramirez@ferromex.mx cc: atencionclientes.chepe@ferromex.mx

▪

Problemas con pagos en línea, pérdida de equipaje: atencionclientes.chepe@ferromex.mx

▪

Podrás consultar esta información en nuestra página de internet a través de este enlace:

https://chepe.mx/avisos/
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