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SOLO TEQUILA 

   
 LLEGADAS 
Viernes con un mínimo de 02 personas 
 
CIUDADES 
Guadalajara y Puebo mágico de Tequla 
 
 DÍA 01. GUADALAJARA - TEQUILA 
Llegada, recepción y traslado al Pueblo de 
Tequila. Trayecto una hora treinta minutos 
aproximadamente. Este colorido Pueblo 
Mágico; es la tierra del oro azul que se 
levanta a las faldas del cañón del Río 
Grande, con el paisaje de los cultivos de 
agave que la UNESCO declaró Patrimonio 
de la Humanidad desde 2006. 
 

Con sus antiguas haciendas y las destilerías 
que producen el famoso y emblemático 

 destilado, pero es mucho más que 
solo una bebida, es toda la cultura 
llena de historia con sus haciendas 
tequileras, sus impresionantes 
paisajes azulados de agave que se 
visten de rojo con cada puesta de sol 
cuando se iluminan sus doradas 
barricas; tus noches se llenarán de 
un inigualable aroma dulce que 
enamorará tus sentidos: es el suave 
olor del agave cocido que se escapa 
de los hornos para inundar el pueblo 
con su aroma y atraparte con su 
magia y todos tus sentidos 
sucumben. 
Cita en casa Sauza para tomar tour y 
conocer el proceso de elaboración 
del tequila Sauza una de las 
destilerías más antigua del pueblo 

de tequila. Visitamos jardín botánico 
y conocerás las diferentes 
variedades de agaves que forman 
parte de la flora mexicana, 
tendremos una cata profesional de 
tequila, La Quinta Sauza antiguo 
casco de hacienda data de 1835, 
tendremos cóctel para disfrutar este 
Lugar y visitar la galería de botellas 
antiguas de Sauza, resto del día libre 
para disfrutar el pueblo de tequila. 
Visita campos de agave de Sauza 
– Degustación de jugo de agave y 
tequila blanco. 
– Visita a la galería de Botellas 
antiguas de Sauza. 
Alojamiento. 

 
 

SOLO TEQUILA 
1526 – E2021 

3 días 
2 noches 



 

 

    Descubriendo Destinos ITINERARIO 

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

SOLO TEQUILA 

DIA 02.  PUEBLO MÁGICO  TEQUILA 
Desayuno en el hotel. 
A la hora previamente fijada, cita en el 
pueblo de tequila en la destilería de José 
cuervo para tomar tour experiencia clásica 
en la destilería “La Rojeña” de José cuervo, 
la destilería más antigua de américa latina. 
Nos mostrará el proceso de elaboración 
del tequila, durante este recorrido 
degustaremos agave cocido.  
 

Más tarde Cita a la hora acordada 
previamente para inicia el tour en bicicleta 
durante 2 horas podrás disfrutar del 
paisaje agavero. 
 

Al término del recorrido tendremos el 
resto del día libre para conocer el pueblo a 
su propio paso y comer. 
 
DIA 03. TEQUILA - AEROPUERTO   
Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora prevista para el 
traslado al aeropuerto de Guadalajara.  Fin 
de los servicios. 
 
INCLUYE 
 2 noches de hospedaje en pueblo de 

Tequila con desayunos. 
 Traslado aeropuerto de Guadalajara / 

Tequila / aeropuerto Guadalajara 
 Visita a la Rojeña de José Cuervo con 

cata de vino 
 Visita a Casa Sauza 
 Visita jardín botánico 
 Exhibición de jima 
 Visita a la destilería la Perseverancia  
 Transportación terrestre para las visitas 

en servicio compartido, con capacidad 
controlada y vehículos previamente 
sanitizados 

 Impuestos 
 

NO INCLUYE 
 Extras en hoteles 
 Boletos áereos o de autobús desde su 

ciudad de origen 

 Servicios, excusrsiones o 
comidas no especificadas 

 Propinas a camarista, choferes, 
guías, o cualquier gasto 
personal. 

 
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. 

 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. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
HOTEL                       CATEGORIA 

o BARRICAS      ESPECIAL  
 SOLAR DE LAS       LUJO 

ANIMAS DE JOSÉ 
CUERVO 

 
PRECIO POR PERSONA (mxn) 

BASE DBL TPL MNR  
LUJO 9010 7700 - 
ESPECIAL 8850 6550 - 

 
NOTAS: 
Aplica suplemento en temporada alta, 
semana santa, pascua, verano, 
navidad, fin de año, puentes y días 
festivos. 
Tarifas sujetas a cambios y 
disponibilidad limitada sin previo aviso. 
Menores de 2 a 11 años comparten 
habitación con 2 adultos. 

 
BUEN VIAJE! 

 
Elige tu Destino 

 
 

 
 
 
 

 


