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LA PERLA TAPATIA a tu alcance 

   
 SALIDAS 
Diarias compartidas y privadas diarias a 
apartir de 1 persona (01 Junio – 15 
diciembre 2020) 
 
CIUDADES 
Guadalajara, Tequila 

 
 DÍA 01. GUADALAJARA 
Llegada y traslado por cuenta de los 
pasajeros al hotel. Resto del día libre 
posibilidad de realizar una visita opcional a 
las cantinas tradicionales. Alojamiento. 
 
Excursión opcional cantinas tradicionales 
¡Mucha diversión! 
Visitaremos 4 DE LAS CANTINAS MÁS 
TÍPICAS E HISTÓRICAS de dos de los barrios 
más representativos de Guadalajara. 
Durante este recorrido, nuestros guías te 
relatarán las LEYENDAS DE LA CIUDAD, 
¡mientras prueba 4 bebidas espirituales y 
aprende de su elaboración! Prepárate para 
disfrutar de una de las noches más 
divertidas. 

Duración: 3 horas. (sujeto a 
extenderse) 
Día y Horario: jueves a sábado 7:00 
PM 
Punto de reunión: Jardín 
Mexicaltzingo 
Tour incluye: 
● 4 bebidas alcohólicas. (Tequila, 
pulque y 2 cócteles) 
● Un souvenir 
 
DIA 02.  GUADALAJARA  
(Visita de ciudad caminando) 
Presentarse en la Plaza Liberación a 
las 10.30 para iniciar la visita de 
ciudad de dos horas y media 
¡Camina Guadalajara de la mano de 
un experto!  Aventúrate a descubrir 
los sitios más emblemáticos y 
aquellos que ni los locales conocen 
en el centro histórico de la ciudad. 
Visitamos 15 puntos históricos y 
terminamos la visita en uno de los 
mercados más grandes de América 
el conocido mercado San Juan de 
Dios. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

 
DIA 03. GUADALAJARA – 
 TEQUILA  –  GUADALAJARA 
Presentarse en el lobby del hotel a 
las 09.30 (horario sujeto a 
confirmación) este día realizar una 
excursión al maravilloso pueblo de 
Tequila, iniciaremos por la destilería 
“La Cofradía” famosa por sus 
gigantes habitaciones en forma de 
barricas. Recorrido y explicaciones 
acerca de la elaboración de la bebida 
del Tequila, continuaremos a los 
“tradiciones cantaritos de 
Amatitan”, tendremos tiempo para 
tomar fotos en el paisaje agavero, y 
llegaremos al pueblo de Tequila para 
poder realizar la comida en un 
restaurante típico (opcional). 
Tiempo libre para visitar las tiendas 
de grandes casas tequileras como 
José Cuervo.  

LA PERLA TAPATIA a tu alcance 
1515-A2020 



 

 

    Descubriendo Destinos ITINERARIO 

       +52 983 7520 274   Chetumal, Q.ROO  www.eligetudestino.com  @eligetudestinomx 

LA PERLA TAPATIA a tu alcance 

Regreso aproximadamente a las 16.00 Hrs 
a Guadalajara.  Noche libre. Alojamiento. 
 
DÍA 04.  GUADALAJARA 
Tiempo libre dependerá de su horario de 
regreso para realizar una visita opcional a 
Tlaquepaque en calandria eléctrica. 
Traslado por cuenta del pasajero a su 
destino. Fin de los servicios. 
 
Excursión opcional Tlaquepaque en 
calandria eléctrica 
Disfruta de un paseo en las innovadoras 
calandrias eléctricas desde el centro de 
Guadalajara hasta el típico pueblito de 
Tlaquepaque. Descubre sus historias y 
tradiciones de la mano de un guía experto, 
visitando los principales puntos de interés. 
Vive un show mexicano con baile folklorico 
y mariachi en vivo, ¡en la cantina 
másgrande del mundo! Regreso a 
Guadalajara por cuenta del pasajero. 
Duración: 3.30 horas. 
Día y hora: Diaria 10.00 AM 
Punto de reunión: Plaza Guadalajara, 
¡busca las calandrias! 
Tour incluye: 
● Transporte Ida en calandria eléctrica 
desde centro de Guadalajara. 
● Guía y explicaciones. 
● Bebida pica. (cantarito) 
● Show mexicano en vivo con baile 
folklorico y mariachi. 
 
INCLUYE 
 3 noches de hospedaje en 

Guadalajara 
 Visita de ciudad en Guadalajara 

caminado duración dos horas y 
media, incluye bebida típica tejuino 

 Transportación terrestre para la 
visita de Tequila en servicio 
compartido, con capacidad 
controlada y vehículos previamente 
sanitizados.  

 Entrada a la destilería, 
degustaciones, un cantarito 
(bebida típica) 

 Guía para los tours mencionados 
 Impuestos 

 
NO INCLUYE 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas 

no especificadas  
 Propinas a camaristas, botones, 

guías, choferes, gastos 
personales. 

 
IMPORTANTE: 
 Se reserva el derecho de 

modificar el orden de los tours 
dentro de un paquete, además 
de cambiar el orden de las visitas 
dentro de un tour, por 
cuestiones de operación 
internas o por fuerza mayor. 

 A su llegada se le indicarán los 
horarios de pick up previos a las 
actividades marcadas en 
itinerario, esto dependerá de la 
ubicación del hotel, ya que los 
tours y traslados son en servicio 
compartido. La unidad hace su 
recorrido de 09:00 a 10:00 h 
para recoger a los viajeros e 
iniciar el tour, este horario 
puede variar dependiendo de las 
condiciones del tráfico. 

 Se sugiere llevar a los recorridos: 
bloqueador solar, sombrero, 
lentes de sol, ropa fresca y 
calzado cómodo (tipo tenis 
preferentemente) y efectivo 
para compras en caso de que 
requieran algún suvenir en los 
lugares a visitar. 

 Considerar los horarios para 
ingresar y salida de la habitación 
son referenciales de los hoteles 

 Check In o Ingreso 15.00  

 Check Out o salida 12.00 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
HOTEL                            CATEGORIA 
DE MENDOZA  T 
HOLIDAY INN  TS 
(centro histórico) 
PRESIDENTE INTERCONT P 
 

PRECIO POR PERSONA (mxn) 
BASE DBL TPL CPL  
TURISTA 3740 3690 3560 
TUR. SUP. 4670 4340 4150 
PRIMERA 4800 4670 - 
Menores  2070 
 
Suplementos de 3 desaynos 
americanos: 
Turista:    $1000 
Tur. Sup: $1280 
Primera:  1800 
 
NOTAS: 
Aplica suplemento en temporada alta, 
semana santa, pascua, verano, navidad, 
fin de año, puentes y días festivos. 
Tarifa sujeta a cambios y disponibilidad, 
limitada sin previo aviso. 
Menor de 2 a 11 años compartiendo 
habitación con 2 adultos. 
Consulta nuestra tarifa aérea o de 
autobús desde cualquier parte de 
México. 
Vigencia: 15 de Diciembre 2020 
 

 
 
   

 
 
 
 

 


