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JALISCO TRADICIONAL 

   
 LLEGADAS 
Diarias. 4 días / 3 noches 
 
CIUDADES 
Guadalajara, Rancho de Vicente 
Fernández, Malecón de Chapala y Ajijic, 
Amatitlán y Tequila. 
 
 DÍA 01. GUADALAJARA 
A su llegada al aeropuerto o central de 
autobuses de Guadalajara, traslados a su 
hotel. Los traslados se efectúan en servicio 
compartido con capacidad controlada, en 
vehículos previamente sanitizados con 
todos los protocolos de seguridad e 
higiene. Check in en el hotel. 

 

DIA 02.  GUADALAJARA / CHAPALA / 
AJIJIC / GUADALAJARA  
Desayuno en el hotel. 
09:00 hrs. Cita en el lobby del 
hotel. Salida a la Ribera de Chapala, 
pasamos por el exterior del rancho 
de Vicente Fernández, tenemos 
tiempo de visitar la tienda vaquera 
más grande de México. 
Llegamos al poblado de Chapala, 
Traslado al malecón de Chapala 
mismo que fue bautizado como 
rinconcito de amor, tendremos una 
explicación del lugar y la historia de 
la isla de Mezcala. 
Tiempo libre para conocer los 
alrededores y hacer compras. 

Salida a Ajijic, recorrido peatonal, 
conoceremos el malecón, galerías 
de arte, tendremos oportunidad de 
comer. 
Al finalizar las actividades, regreso a 
Guadalajara. Alojamiento. 
 
DIA 03. GUADALAJARA / 
AMATITLÁN / TEQUILA  / 
GUADALAJARA 
Desayuno en el hotel. 
09:00 hrs. Cita en el lobby del 
hotel. Comenzaremos nuestra 
aventura, trasaldo al paisaje agavero 
en la ruta del tequila, llegaremos a la 
palapa del Jimador donde 
tendremos una cata profesional de 
tequila con vista al paisaje agavero.  
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JALISCO TRADICIONAL 

Nuestro experto tequilero nos guiará y 
dará los mejores consejos para degustar el 
mejor tequila, tendremos tiempo para 
tomar fotos del paisaje agavero. 
Continuaremos al poblado de Amatitlán 
donde conoceremos el proceso de 
elaboración del tequila en una de las 
destilerías del lugar. Tendremos 
explicación del proceso de elaboración del 
tequila paso a paso hasta terminar en la 
cava de maduración al terminar 
tendremos una degustación de los 
diferentes tequilas elaborados en el lugar. 
Continuamos al poblado de Tequila Jalisco, 
llegaremos a la quinta Sauza, hermosa 
propiedad construida en el año de 1836, 
donde tendremos tiempo para 
refrescarnos con una bebida y alimentos a 
3 tiempos en el lugar menú 
preestablecido. 
Después de nuestra comida, continuamos 
con una cata de tequila Sauza especial para 
nosotros. 
Terminando visitamos el centro del 
poblado de tequila, visitamos la galería y 
tienda de José Cuervo, la plaza principal y 
tiempo para realizar compras. A la hora 
acordada regreso a 
Guadalajara. Alojamiento. 

 
DÍA 04.  GUADALAJARA 
Tiempo libre para seguir disfrutando de 
Guadalajara. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto o central de autobuses. Fin de 
los servicios. 
 
INCLUYE 
 Traslado aeropuerto / hotel / 

aeropuerto 
 3 noches de alojamiento en 

Guadalajara, desayuno en el hotel 
 Tour Chapala y Ajijic 
 Tour Amamitla y Pueblo de Tequila 
 Cata de maridaje en paisaje agavero en 

terraza 

 Degustación de diferentes 
variedades de tequila 
producidos en el lugar.  

 Comida a 3 tiempos con agua 
fresca en la Quinta. 

 Cata profesional de tequila en 
quinta Sauza. 

 Transportación terrestre para 
las visitas en servicio 
compartido, con capacidad 
controlada y vehículos 
previamente sanitizados. 

 Guía para los tours mencionados 
 Impuestos.  

NO INCLUYE 
 Extras en hoteles 
 Bebidas o alimentos no 

mencionados 
 Boletos áereos o de autobús 

desde su ciudad de origen 
 Gastos de indole personal 
 Ningún servicio no especificado 

en el itinerario. 
 Propinas a camarista, botones, 

guías, choferes, etc. 
 

NOTAS: 
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. 

Los desayunos tienen horarios 
asignados de acuerdo con las 
políticas de cada establecimiento 
hotelero, siendo por lo general 
entre las 06:00hrs -10:00 hrs. Si por 
salida de vuelos o itinerario de 
excursiones los pasajeros se 
retiraran antes de las horas 
asignadas, perderán este beneficio. 
Los servicios de room services o de 
un box breakfast tiene costo 
adicional. 

PRECIO POR PERSONA (mxn) 
- SERVICIO TERRESTRE - 

     DBL         TPL            CPL  
    TURISTA 
     $5855           $5580          $5460 
    TURISTA SUPERIOR 
    $6300            $5890           $5730 
    PRIMERA 
    $7230             $6890          $7000 
    SUPERIOR 
    $7960             $7300         $7000 
 

Menores $3530 en todas las 
categorías. 
 
IMPORTANTE: 

Consulte suplemento en temporada 
alta, semana santa, verano, días 
festivos, puentes y temporada 
navideña. 
Tarifa sujetas a cambios sin previo 
aviso y a disponibilidad limitada.  
Menor de 02 a 11 años comparten 
habitación con 2 adultos. 
Consulta tarifa en servicio privado.  


