Turismo de aventura en el suroeste de Sedona - Ferrocarril del Cañón Verde
El Ferrocarril del Cañón Verde es una Aventura en el suroeste que recoge pasajeros
en un camino a través de las zonas rurales de Arizona, solamente accesibles desde la
comodidad de este tren.
Esta legendaria atracción “boutique” permite a los miembros de grupos una vista
poco común de un cañón de roca salvajemente maravilloso. Además para mejorar la
excursión de cuatro horas está la atención proporcionada por el equipo altamente
entrenado del ferrocarril que aman absolutamente lo que hacen. Como se desprende
de opiniones muy positivas, lo hacen muy bien.
El Ferrocarril del Cañón Verde es la única excursión en tren en el suroeste que
ofrecen a cada invitado dos asientos por el precio de uno: vista interior a través de
grandes ventanas panorámicas en todos los asientos y unas vistas de 36 grados desde
los vagones con vistas al aire libre adjuntos a cada asiento. A medida que el tren pasa
a través del gran cañón, las ventajas celebran un paisaje incomparable, la flora y
fauna del alto desierto, caballetes históricos, dramática geología, formaciones de
rocas inusuales y el paso a través de un túnel de 680 pies de un siglo de antigüedad. A
lo largo del viaje la cautivadora historia del Cañón Verde y el Ferrocarril se desarolla
con una narración entrelazada con un amplio género de canciones populares de
ferrocarril.
Guías de lujo cerca de Sedona.
El pasaje de primera clase cuenta con un asiento de estilo salón, mientras que la clase
turista tiene asientos históricos estilo Pulman en cada lado del pasillo central. Todos
los vagones están climatizados, son compatibles con ADA y tienen servicios.
Visite la extensa galería de fotos y vídeos del Ferrocarril del Cañón Verde en Flickr.
https://www.flickr.com/photos/verdecanyonrailroad/sets
Déjenos ayudarle a vender. Tenemos una riqueza de materiales de marketing
llamativos que seguro que harán de su viaje un éxito. Estamos encantados de
compartir con usted un rango de artículos colaterales incluyendo folletos imágenes y
fotos, pósters, DVD.

Eventos especiales únicos todo el año.
Eventos de firma y experiencias culinarias, que están programados para todos los pasajeros en
momentos estratégicos durante todo el año, fácilmente se pueden organizar para grupos privados
durante cualquier excursión.
• Escape de uvas en el tren (cata de vinos)
• Atardecer de tequila limitado (cata de tequila)
• Festival de amantes del chocolate (cata de dulces)
• Cerveza en raíles (cata de cerveza)
El Ferrocarril del Cañón Verde es una atracción única en su clase con la capacidad de entregar una
experiencia personal muy exclusiva a grupos de todos los tamaños.

• Un coordinador dedicado a los grupos maneja las reservas de grupos, haciendo que el proceso de reserva
sea suave y fácil.
• Los invitados son saludados en el autobús con una orientación con el horario de embarque y una

descripción de los motivos y servicios de depósito.
• Los autobuses tienen espacios de aparcamiento especiales y los grupos tienen privilegios de
embarque previo extendidos.
• Los grupos pueden ser tan privados coo seis personas en el vagón de cola privado, 40 en un vagón
de lujo de primera clase o 41 personas al mando del uso de todo el tren.
• Las reservas del tren complete pueden escoger su propia fecha y hora de salida.
• Nuestro servicio de catering casero puede crear una experiencia culinaria memorable además de
nuestros aperitivos gratuitos incluidos en la tarifa de primera clase.
• Reconocemos cumpleaños, aniversarios o cualquier otra celebración especial con muchas opciones:
serenata, pastel, flores, adornos, etc…
• Regalos previamente pedidos o artículos con el logotipo pueden comprarse en la tienda de regalos
Boxcar.
• Están disponibles guías bilingües, que mejorarán el viaje, por una tarifa adicional.
• Sin servicio móvil, sin invasion de internet y sin limpieza después de la fiesta.

Cada temporada ofrece una nueva razón para pasear, pero la atención para los detalles para retiros de
negocios, viajes de incentivos o grupos de reunion nunca cambia. El Ferrocarril del Cañón Vere promote
un servicio genial y un tiempo genial, todas las veces.

