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 LLEGADAS 
Viernes 
 
CIUDADES 
Guadalajara, Chapala, Ajijic, Amatitlan, 
Tequila 
 
 DÍA 01. GUADALAJARA 
Recepción en el aeropuerto y traslado 
Privado al hotel Check inn, este día 
tenemos accesos incluidos donde usted 
podrá tomar las actividades, Acceso a 
Acuario Michin el más grande de México 
con más de 20,000 mil especies, entre 
tiburones,   Cocodrilos  y   Rayas;  podrás 

tomar el tapatío Tour, ¡Autobús que 
realiza un recorrido panorámico por 
toda la ciudad en 4 Rutas en el que 
podrás subir y bajar las veces que 
quieras este día con tu brazalete! 
Alojamiento. Boucher del michin 
emitido por AXJ y brazaletes del 
tapatío se le dejan en recepción).  

 de Minerva, Los Arcos, Templo 
Expiatorio entre otros. Alojamiento. 
 
DIA 02.  GUADALAJARA / CHAPALA / 
AJIJIC / GUADALAJARA 
Desayuno en el Hotel. Salida a la 
Ribera de  Chapala, pasamos   

por rancho de Vicente Fernández. 
llegamos al poblado de Chapala, 
Traslado al malecón de Chapala 
mismo que fue bautizado como 
rinconcito de amor, tendremos una 
explicación del lugar historia de la 
isla de Mezcala, después tiempo 
libre para conocer los alrededores y 
hacer compras. Salida a Ajijic, 
recorrido peatonal, conoceremos el 
malecón, galerías de arte, 
tendremos oportunidad de comer 
en algún restaurante del lugar. 
Alojamiento  
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DIA 03. GUADALAJARA / AMATITÁN / 
TEQUILA / GUADALAJARA   
Desayuno en el hotel. Salimos hacia 
Amatitán durante el camino tendremos 
explicación de algunas cosas claves de la 
ruta del tequila llegamos a la hacienda San 
José del Refugio casa del Tequila 
Herradura, con más de 150 Años de 
antigüedad conservada en su totalidad, 
tendremos recorrido guiado por el interior 
de la Hacienda, exhibición de Jima, 
conoceremos el proceso de elaboración 
del Tequila, apreciaremos los hornos de 
mampostería utilizados para cocinar el 
agave, posos de fermentación, destilación 
y envasado hasta llegar al Museo “La 
Fábrica Antigua” que ha sido escenario de 
innumerables sucesos históricos, 
degustación de tequila, Abordaremos el 
transporte para continuar al poblado de 
Tequila, a la llegada tendremos recorrido 
peatonal por la zona centro del pueblo 
visitando galería de Jose cuervo, museo 
fábrica antigua maestro tequilero, templo 
de Santiago apóstol, a bordo de nuestra 
transportación visitaremos zona antigua 
tour panorámico por bar “la capilla” el bar 
más antiguo del pueblo, casa Sauza, 
Tequila Arete llegando a la ex hacienda la 
Martileña que es el segundo edificio más 
antiguo del pueblo de tequila de  1840, 
conoceremos el proceso de elaboración 
del tequila en fabrica familiar artesanal, 
degustación de tequila y licores de agave, 
continuamos a la zona más antigua donde 
se encuentran las ruinas de las primeras 
tabernas y los lavaderos del pueblo, al 
terminar nos trasladaremos a la taberna 
del cofrade restaurante subterráneo con 
distintivo Tesoros de México. Comida 
Incluida, antes del regreso una 
degustación más de tequila. Regreso a 
Guadalajara. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
DIA 04. GUADALAJARA 

 
Desayuno en el hotel, traslado al 
aeropuerto.  

 
INCLUYE 
 Traslado aeropuerto / hotel / 

aeropuerto 
 03 noches de alojamiento con 

desayuno 
 Acceso al acuario Michin 
 Acceso al Tapatío tour 
 Tour en ribera de Chapala (sin 

alimentos) 
 Tour completo por tequila (con 

alimentos) 
 Entrada a la Hacienda san José 

del refugio, casa del tequila 
Herradura 

 Recorrido guiado por el interior 
y explicación del proceso de 
elaboración de tequila 

 Exhibición de Jima 
 Entrada al museo la fábrica 

antigua con digustación 
 Recorrido guiado por el pueblo 

mágico de Tequila 
 Entrada a una fábrica tequilera 

tradicional en Tequila Jalisco con 
degustación de tequila o licores 
de agave 

 Alimentos en la taberna del 
cofrade restaurante 
subterráneo con distintivo de 
tesores de México (bebidas 
alcohólicas en restaurante no 
incluidas) 

 Agua fresca durante la comida 
 Visita campos de agave 
 Guía certificado por SETUR 

Inglés/Español 
 Bebida en camioneta (agua, 

cerveza) 
 Tarjeta de asistencia (aplica a 

mayores de 69 años) 
 

NO INCLUYE 
 Gastos personales 

 Propinas a camaristas, botones, 
guías, choferes, etc. 

 Ningún servicio no especificado 
claramente en el itinerario 

 En restaurante de Tequila, 
consumos adicionales a cuenta 
del cliente 

 No incluye el traslado del Hotel 
al Acuario Michin (puede tomar 
el tapatío tour para ir al acuario) 

 No incluye el traslado del Hotel 
al Punto de inicio Tapatío Tour. 
En ambos casos el cliente 
deberá de trasladarse a estos 
Puntos 

 Alimentos o bebidas no 
mencionadas en el itinerario. 

 
IMPORTANTE: 
 Punto de partida tapatío tour: 

Rotonda de Jalisienses Ilustres 
 Horario 09.30am a 06.30pm 

(sujeto a cambio sin previo 
aviso) 

 Ubicación acuario: Mariano de 
la Bárcena #990  

 Ambos casos a una distancia de 
entre 5 a 18 min de distancia 
aproximado  

 Consulte suplemento en 
temporada alta, semana santa, 
verano, días festivos, puentes y 
temporada navideña 

 
El orden de las visitas podrá ser 
modificado en función de la 
disponibilidad de los servicios 
terrestres respetándose en todo 
momento la realización de todas las 
visitas y excursiones programadas 
en el itinerario 
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PRECIO POR PERSONA (mxn) 

HOTEL         DBL TPL  CPL 
  

MORALES         8837 8259  7967 
MENDOZA       9059 8379  8039  
BEST          7979           7365  7059 
WESTERN 
NH COLLECTION   9609        8695       - 
CENTRO 

 
NOTAS: 
El orden de las visitas podrá ser modificado en 
función de la disponibilidad de los servicios 
terrestres respetándose en todo momento la 
realización de todas las visitas y excursiones 
programadas en el itinerario. 
 
Opera con un mínimo de 2 pasajeros 
 
Vigencia del 01 de Enero al 15 de Diciembre 
2020 

 
 BUEN VIAJE !  

   
 

 
 
 

 


