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Jalisco 
Guadalajara Tradicional 

4 días 3 noches  
Salidas Diarias 

Día 1 Guadalajara – Tlaquepaque – Guadalajara 
Llegada de su lugar de su origen a Guadalajara y traslado por su cuenta al hotel. 
Alojamiento y posteriormente pasarán a recogerlos al lobby de su hotel para darles la visita 
de ciudad donde observarán los lugares históricos, culturales y tradicionales de cómo La 
Fuente de la Minerva, Los Arcos, la Plaza de la República, el Monumento a los Niños 
Héroes, el Templo Expiatorio (iglesia del siglo XX estilo medieval neogótico), La Catedral, 
cuyas torres construidas en piedra poma han llegado a ser la insignia más representativa 
de Guadalajara, el Palacio de Gobierno, un fino ejemplo del estilo Churrigueresco y que 
alberga en su interior un maravilloso mural pintado por José Clemente Orozco y el Teatro 
Degollado, cuyo frente es una réplica del Panteón de Agripa, en Roma. Visita a 
Tlaquepaque en donde la imaginación toma formas caprichosas moldeadas en cerámica y 
cargadas de sentimientos encontrados que van desde la nostalgia hasta la felicidad 
extasiada. Cuando puedes ver palpar los sentimientos quieres llevar una parte de lo que 
nos caracteriza como mexicanos creativos. Fin del tour. 
Día 2 Guadalajara – Chapala - Ajijic - Guadalajara 
Pasarán a recogerlos al lobby de su hotel para darles el recorrido a las poblaciones de 
Chapala y Ajijic con sus famosos telares y ambiente romántico. Esta zona es reconocida 
por su magnífico clima y sus bellos paisajes. Conozca porque muchos artistas y extranjeros 
han decidido hacer de este sitio su hogar permanente. 
Día 3 Guadalajara - Tequila – Guadalajara 
Pasarán a recogerlos al lobby de su hotel para darles el recorrido hacia la población de 
Tequila, podremos apreciar las plantaciones de Maguey denominado Agave Azul Tequiliana 
Weber, con su característico color azul grisáceo de donde se extrae la base para la 
elaboración de la famosa bebida nacional. En la ciudad de Tequila se visitará el centro de 
la ciudad y pasarán a conocer una réplica de una antigua fábrica, para luego ver 
el proceso actual de la elaboración del tequila en una moderna destilería. Conocerán y 
podrán probar diferentes tipos de tequila. 
Día 4 Guadalajara 
Desayuno en el hotel y regreso a su lugar de origen. 
Fin de los servicios. 
 
INCLUYE 
      • 3 Noches de Hospedaje 
      • Visita de Ciudad en Guadalajara 
      • Visita en Tlaquepaque 
      • Visita a Chapala 
      • Visita a Ajijic 
      • Visita a Tequila 
      • Transportación durante los recorridos 
      • Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Expo - 
Guadalajara 

$6,699.00 $6,149.00 $5,875.00 $3,779.00 $11,659.00  

Misión $5,565.00 $5,395.00 $5,310.00 $3,779.00 $9,909.00  
Gamma 
Guadajara 
Centro 
Histórico 

$5,565.00 $5,415.00 N/A $3,779.00 $9,910.00  

One 
Guadalajara 
Centro 
Histórico 

$5,925.00 $5,485.00 N/A $3,779.00  
$10,625.00  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Expo - 
Guadalajara 

$394 $362 $346 $222 $686  

Misión $327 $317 $312 $222 $538  
Gamma 
Guadajara 
Centro Histórico 

$327 $318 N/A $222 $583  

One 
Guadalajara 
Centro Histórico 

$348 $323 N/A $222 $625  

Tarifa por persona en Dólares Americanos  
 


