TEQUILA HERRADURA EXPRESS Y CHAPALA
DESDE: $8,032.00 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 conviven 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
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.

TEQUILA HERRADURA EXPRESS Y CHAPALA– 04 DÍAS / 03 NOCHES.
Salidas: Jueves.
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 - GUADALAJARA.

DIA 2

Cita en el Lobby del hotel para iniciar tour por la ribera de Chapala en el
camino pasamos por el rancho de Vicente, continuamos al lago de Chapala
que es el más grande e importante de la república mexicana A sobresalido
por ser el principal destino de descanso para americanos y canadienses
retirados por sus bellos paisajes, preciosas callejuelas empedradas con aroma
a pueblo tradicional, excelente clima y su gente amistosa. Visitaremos el
malecón de Chapala conocido como el rinconcito de Amor mencionado en
varias canciones de Vicente Fernández. Así mismo fue lugar donde el famoso
Cantautor Mike Laure brinco al éxito en 1959, Continuamos al poblado de Ajijic
tendremos tiempo para visitar galerías de arte a nuestro propio paso,
Continuaremos a la zona restaurantera "Piedra Barrenada" Tendremos
tiempo libre para comer. Después de la comida regreso a Guadalajara,
resto del día Libre.
Alojamiento.
GUADALAJARA - AMATITÁN - GUADALAJARA.

DIA 3

Desayuno en el hotel. Cita en el lobby de su hotel para trasladarlo a la
estación de trenes de Guadalajara y tomar el Tequila Herradura Express.
Ubicado en el corazón de los campos de agave en amatitán que lo llevara a
casa herradura con su hacienda Original con más de 150 años de antigüedad.
conocerá el proceso de elaboración del tequila, exhibición Jima y alimentos
incluidos con presentación de mariachi y ballet folklórico, todas las bebidas a
base de tequila están incluidas.
Al regreso, en la estación de tren, lo estaremos esperando para regresarlo a su
Hotel.
Alojamiento.

GUADALAJARA – CIUDAD DE ORIGEN

DIA 4

Desayuno en el hotel, check out. Traslado al aeropuerto de Guadalajara.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
HOTEL

BEST WESTER PLUS CENTRO
HOTEL MORALES
HOTEL DE MENDOZA
NH CENTRO

SGL
DBL
$11,417.00 $8,747.00
$12,102.00 $9,530.00
$12,712.00 $9,302.00
$13,536.00 $10,630.00

TPL
$8,180.00
$8,998.00
$9,114.00
$9,382.00

CPL
$8,032.00
$8,738.00
$8,803.00
N/A

INCLUYE:
✔ Traslado de llegada y Salida del Aeropuerto
✔ 3 noches de hospedaje en hotel
✔ Desayunos incluidos
✔ Day tour a Chapala o Guadalajara (a elegir)
✔ Traslado Hotel - Estación de tren - Hotel
✔ Tour Tequila Herradura Express.
✔ Categoría Premium
✔ Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años de edad)
EL TOUR DE TEQUILA EXPRESS INCLUYE:
✔ Traslado redondo en tren a Amatitan, Jalisco.
✔ Servicio de bocadillos mexicanos y coctelería
✔ preparada a base de tequila herradura.
✔ Exhibición de Jima
✔ Recorrido por la hacienda casa herradura
✔ Catado Educativo
✔ Alimentos incluidos
✔ Show Mexicano presentación de mariachi y ballet Folclórico
✔ Todas las bebidas a base de tequila Herradura Incluidas.
✔ Entrada a Fábrica antigua patrimonio de la Humanidad (unesco 2006)
NO INCLUYE:
Propinas
Alimentos y bebidas no especificados.

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.

