
1
día

ITINERARIO PREVISTO

2
día

Desayuno en el Hotel Salida a la Ribera de Chapala, pasamos por el 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 decomer en algún restaurante del lugar.Alojamiento

3
día

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel Checkinn,resto del dia libre.Alojamiento 
GUADALAJARA

RUTA DEL TEQUILA
Vistando: Guadalajara, Chapala y Ajijic 04 DÍAS | 3 NOCHES
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GUADALAJARA/ CHAPALA/ AJIJIC/ GUADALAJARA

OPCION 1 JOSE CUERVO EXPRESS
Desayuno en el Hotel. A las 7:20 am cita en el Lobby del Hotel Traslado al punto de salida, (Casa Cuervo-EDISEA) Vivirá una
experiencia a bordo del José cuervo express, que nos llevará al poblado de tequila donde conoceremos el proceso de
elaboración del tequila en la destilería la Rojeña la más antigua de América latina. Tendremos degustación de tequila y agave
cocido,tendremos tiempo libre en el pueblo de tequila para conocer y comer (comida no incluida), antes de regresar
tendremos exhibición de suertes charras y mariachi en vivo, y brindis contequila Premium, visitaremos los campos de agave
patrimonio de la Humanidad. 8:00 pm llegada a Guadalajara nuestro chofer estará esperándolo para llevarlo a su
hotel.Alojamiento

OPCION 2 TEQUILERA HERRADURA
Desayuno en el Hotel.A las 9:30 AmCitaen el lobby desu Hotel, traslado a la estación de tren, tendremos un paseo en
ferrocarrilal poblado de Amatitán en la ruta del tequila,vivirá una experiencia completa en la única hacienda conservada
original de 1870,conoceremos el proceso de elaboración del tequila en su línea de producción, degustaremos agaves cocidos y
tequila variedad herradura. Visitaremos la fábrica antigua declarada patrimonio dela humanidad (Unesco 2006).Tendremos
comida incluida en el interior de  casa herradura en fabrica 3 donde un montaje especial nos espera para la presentación de
ballet folclórico y suertes charras con mariachi mientras tenemos alimentos incluidos,todas las bebidas a base de tequila
incluidas,al terminar presentación,tendremos traslado de regreso a Guadalajara en Tren. 7:30 pm a la llegada a la estación del
tren nuestro chofer estará esperándolo para llevarlo a su Hotel.Alojamiento. 
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GUADALAJARA
Desayuno en el hotel, traslado alaeropuerto.

Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN PESOS MEXICANOS

BASE HOTEL MENDOZA HOTELES MORALES
NH COLLECTION

 CENTRO
BEST WESTERN

HAB. TRIPLE

HAB. DOBLE

HAB. CUADRUPLE

HAB . SENCILLA

$10,043 MXN

$9, 363 MXN
$9,023 MXN

$13,295 MXN

$9,819 MXN

$9,239 MXN

$8,949 MXN
$12,630 MXN

$8,963 MXN

$8,344 MXN

$8,039 MXN

$11,880 MXN

JOSE CUERVO HERRADURA

$11,020 MXN

$9,659 MXN
N/A

$14,193 MXN

HAB. TRIPLE

HAB. DOBLE

HAB. CUADRUPLE
HAB . SENCILLA

$10,043 MXN

$9,835 MXN

$9, 495 MXN

$13,767 MXN

$11, 491 MXN

$10, 129 MXN
N/A

$14,665 MXN

$9,433 MXN

$8,814 MXN

$8,652 MXN

$12,352 MXN

TEQUILA HERRADURA

$9, 708 MXN

$9,424 MXN

$13,102 MXN

$10, 290 MXN

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

INCLUIDO EN EL PRECIO
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
3 noches de alojamiento con desayunos
Tour en Rivera Chapala( sin alimentos)
Tarjeta de asistencia (Aplica para menor de 69 años)

Viaje redondo GDL- Tequila de acuerdo a la experiencia elegida (un viaje
sencillo en tren o un viaje sencillo en autobus o viceversa
Visita la destileria La Rojeña de Jose Cuervo con degustacion de tequila y
agave cocido, explicacion del proceso de elaboracion del Tequila.
Tiempo libre en el pueblo de tequila para actividades.
Todas las bebidas a base de tequila incluidas en estaciones de Jose
Cuervo 
Presentacion de ballet folclorico y suertes charras con mariachi 
Brindis con tequila reserva de la familia
Visita campos de agave con Jima

Viaje redondo en tren
Visita una hacienda tequilera 1870
Fabrica antigua patrimonio
Explicacion del proceso de Elaboracion del tequila sobre la linea de
produccion
Exhibicion Jima
Alimentos incluidos en el interior de casa Herradura fabrica 3 
Presentacion de ballet Folclorico suertes charras y mariachi en vivo
horario de comida
Bebidas a base de tequila variedad herraduras incluidas.

OPCION 1: JOSE CUERVO EXPRESS

OPCION 2: TEQUILA HERRADURA

 
 

4
día
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NO INCLUIDO EN EL PRECIO
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
•Gastos personales
•Ningun servicio no especificado en el itinerario

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 

NOTAS

El orden de las visitas podra ser modificado en funcion de la disponibilidad de los servicios terrestres respetándose en todo
momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario.
La habitacion se entrega a las 3:00 pm en caso de llegar temprano el equipaje se deja en custodia en el Hotel
Consulte suplemento en temporada alta, semana santa, verano, dias festivos, puentes y temporada navideña.
El Tequila Herradura express no visita el poblado de tequila;visita el poblado de Amatitán 15 min antes de llegar al poblado de
tequila, este poblado esta dentro de la ruta del tequila,y el municipio de Amatitán se considera el origen de la bebida
fermentada de jugo de agave por tener los vestigios arqueológicos más antiguos que sugieren que la elaboración de esta
bebida fue desde época prehispánica.

 
 


