ESCAPADA A GUADALAJARA
DESDE: $6,569.00 MXN / POR PERSONA.
GUADALAJARA:
Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país y está catalogada como la
octava mejor ciudad para visitar en México y Sudamérica. Conocida como la tierra del
tequila y el mariachi, es rica en historia y tradiciones; también es conocida como el
Mexican Silicon Valley.
Atisbos de su deslumbrante arquitectura los encontrarás en el Hospicio Cabañas, hospital
construido en el siglo XIX, o en su catedral.
Guadalajara ha logrado hacer que la tradición y la modernidad convivan en un solo
espacio pues conserva cultura y tradición centenaria como la charrería, el baile folklórico,
el jarabe tapatío y el tequila.
4 DÍAS // 18 +AGE//
Departure: No existe algún horario de llegada en específico
Departure Time: Se recomienda tomar vuelo después de las 13:00 hrs.
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra.
Incluye:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hospedaje
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Desayunos
Degustaciones y Catas
Guías turísticos
Visitas
Impuestos
Tarjeta de Asistencia (Aplica en personas hasta los 69 años de edad).

No incluye:
✔ Propinas
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.

ESCAPADA A GUADALAJARA– 04 DÍAS / 03 NOCHES.
Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.
Itinerario:
CIUDAD DE ORIGEN - GUADALAJARA.

DIA 1

Por la mañana, recepción en el aeropuerto de Guadalajara y traslado a su
hotel.
Día libre para conocer la hermosa Ciudad, le recomendamos visitar los centros
comerciales de la zona.
ALOJAMIENTO.
GUADALAJARA - CHAPALA - AJIJIC -GUADALAJARA.

DIA 2

Desayuno en el hotel, Salida a la Ribera de Chapala, pasamos por exterior del
rancho de Vicente Fernández camino a Chapala, llegando visitamos la casa
de la cultura antigua estación de ferrocarriles, continuamos al malecón de
chapala mismo que fue bautizado como Rinconcito de amor en donde
nuestro guía les dará una explicación y tendremos tiempo libre para conocer
los alrededores y hacer compras.
Salida a Ajijic, recorrido peatonal, conoceremos el malecón, galerías de arte y
templos en el Centro histórico. Tiempo libre para comer.
Regreso a Guadalajara. Resto del día libre.
Alojamiento.
GUADALAJARA - AMATITÁN - TEQUILA -GUADALAJARA.

DIA 3

Desayuno en el Hotel y salida hacia Amatitán y llegada a la hacienda San
José del Refugio casa del Tequila Herradura Iniciaremos tour por el interior.
Tendremos una exhibición de Jima, forma de cómo se cosecha el agave.
Continuaremos recorriendo las instalaciones de casa herradura, visitaremos los
hornos de mampostería utilizados para cocinar el agave, pozos de
fermentación y destilación hasta continuar al Museo “La Fábrica Antigua” con
más de 150
años de antigüedad, ha sido escenario de innumerables sucesos.
Continuamos en el pueblo mágico de Tequila, visitamos los lugares más
representativos zona centro de tequila con una breve parada en la galería y
tienda de José Cuervo, visitamos la taberna antigua.
Tenemos cata profesional en Casa Sauza y comida en las instalaciones de la
Quinta Sauza Comida incluida. Regreso a Guadalajara.
Tarde - Noche libre

Alojamiento.
GUADALAJARA - CIUDAD DE ORIGEN.

DIA 4

Desayuno. Y Check out en el hotel. Traslado al aeropuerto a la hora indicada.
FIN DE NUESTRO SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
HOTEL

BEST WESTER PLUS CENTRO
HOTEL MORALES
HOTEL DE MENDOZA
NH CENTRO

SGL
$10,091.00
$10,771.00
$11,380.00
$12,202.00

DBL
$7,413.00
$8,198.00
$8,402.00
$8,905.00

TPL
$6,852.00
$7,669.00
$7,780.00
$8,069.00

CPL
$6,569.00
$7,402.00
$7,469.00
N/A

INCLUYE:
✔ Traslado de llegada y salida desde el Aeropuerto
✔ 3 noches de Hospedaje en el Hotel a elegir con desayunos.
✔ Tour a Chapala y Ajijic con guía certificado.
✔ Tour a Tequila completo.
✔ Entrada a la hacienda de Casa Herradura.
✔ Degustación de 3 Tequilas Herradura.
✔ Visita al museo la fábrica antigua patrimonio de la Humanidad.
✔ Exhibición de Jima.
✔ Cata profesional en Casa Sauza.
✔ Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 Años)
NO INCLUYE:
Propinas
Alimentos y bebidas no especificados.
Actividades extremas en los centros turísticos.
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
✔ Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o
aumentar se tendrá que re-cotizar.
✔ Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
✔ Precio sujeto a disponibilidad.
✔ La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
✔ PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

