RUTA DEL TEQUILA
10 días / 9 noches
Salidas desde 2 pasajeros
Día 1 CIUDAD DE DESTINO - MÉXICO
Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (tiquete no incluido). Recepción y bienvenida
en el hotel elegido. Durante el traslado al Hotel el guía dará indicaciones acerca de los recorridos.
Almuerzo y cena por cuenta del pasajero.
Día 2 CIUDAD DE MÉXICO – PLAZA GARIBALDI CON SHOW NOCTURNO
Después del desayuno incluido iniciaremos el recorrido por el Centro Histórico de la "Ciudad de los
Palacios", como alguna vez fue bautizada esta ciudad por sus bellas construcciones coloniales, visitará:
la Plaza de la Constitución o Zócalo, el Palacio Nacional (con sus fabulosos murales), la magnífica
Catedral Metropolitana y las ruinas del Templo Mayor Azteca (de la época prehispánica), al parque de
Chapultepec, las principales avenidas, monumentos y zonas residenciales. Por la noche disfrutaremos
del espectacular show mexicano en la famosa Plaza Garibaldi, donde los mariachis nos deleitaran con
sus melodías y los bailarines danzaran para nosotros al son de la música mexicana, además de
cantantes, así como suertes charras y música para bailar. Se incluye 1 bebida a elegir por persona (piña
colada, margarita, cerveza, naranjada, limonada, gaseosa, shot de tequila). Regreso al hotel y
alojamiento en el hotel elegido. Almuerzo y cena por cuenta del pasajero.
Día 3 BASÍLICA - TEOTIHUACÁN – GUANAJUATO
Después del desayuno incluido nos dirigiremos a la Plaza de las Tres Culturas y veremos el antiguo
mercado de Tlatelolco, continuamos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, Santuario de la Patrona de
los mexicanos, en donde podremos admirar el manto genuino de Juan Diego con la Virgen.
Continuaremos el recorrido por la zona arqueológica de Teotihuacán, donde conoceremos las pirámides
del Sol y la Luna, así como otras ruinas de igual importancia, además de una breve explicación sobre la
elaboración del pulque “El Licor Blanco” (bebida tradicional del México prehispánico) y la artesanía en
obsidiana, Almuerzo incluido (bebidas por cuenta del pasajero). Al terminar, continuaremos nuestro
camino a Guanajuato, Registro en el hotel elegido y alojamiento.
Día 4 GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Después del desayuno incluido recorreremos las calles de la ciudad de Guanajuato, ciudad conocida
como “La Capital Cervantina de América”, donde escucharemos la leyenda del Callejón del Beso,
disfrutaremos con la maravillosa arquitectura del Teatro Juárez, la Universidad y visitaremos el
espectacular museo de las Momias. Para después dirigirnos a Tlaquepaque donde pasearemos en sus
coloridas calles y encontraremos la más fina artesanía de manos mexicanas, disfrutaremos del
maravilloso ambiente lleno de agradables boutiques, restaurantes y mariachis. Cena incluida con 1
bebida (bebidas adicionales por cuenta del pasajero). Regreso al hotel de la Ciudad de Guadalajara.
Alojamiento. Almuerzo por cuenta del pasajero.
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Día 5 PUEBLO MÁGICO DE TEQUILA CON VISITA A HACIENDA TEQUILERA – CIUDAD
DE GUADALAJARA
Después del desayuno salida hacia la Hacienda San José del Refugio Casa del Tequila Herradura
donde conoceremos el proceso artesanal y moderno para la elaboración del tequila observaremos la jima
del agave azul, además conoceremos la leyenda de su descubrimiento y degustaremos 3 tequilas
(blanco, reposado y añejo) de esta prestigiosa marca. Continuaremos el recorrido hacia el pueblo mágico
de Tequila, en el camino pararemos a disfrutar de la visita de los campos de agave azul, visita al museo
del tequila y recorrido por el pueblo. Habrá tiempo para comprar tequilas y recuerdos (tengan en cuenta
que las aerolíneas solo permites llevar 3 litros de licores por persona mayor de edad). Continuaremos
nuestro recorrido por la Ciudad Guadalajara también conocida como “La Perla de Occidente” donde
seremos testigos de su bella arquitectura, veremos el Teatro Degollado, Hospicio Cabañas, la Catedral y
Palacio de Gobierno entre otros. Regreso al hotel elegido y alojamiento. Almuerzo y cena por cuenta
del pasajero.
Día 6 CHAPALA, AJIJIC Y 3 POTRILLOS (RANCHO DE VICENTE FERNÁNDEZ)
Después del desayuno incluido visitamos el Rancho de Vicente Fernández, Los tres Potrillos donde
podremos admirar las caballerizas del rancho y admirar sus impresionantes caballos, para después visitar
el bonito malecón de Chápala caminarlo y disfrutar de la vista del lago más grande de México y de la
zona de Ajijic en donde la gastronomía es muy variada y siempre muy rica. Regreso al hotel elegido y
alojamiento. Almuerzo y cena por cuenta del pasajero.
Día 7 GUADALAJARA – PUERTO VALLARTA
Después del desayuno incluido, a la hora indicada traslado a la central de autobuses de Guadalajara
para tomar nuestro transporte rumbo a Puerto Vallarta (incluye boletos de autobús de primera clase y
traslados). Al llegar seremos recibidos y trasladados al hotel elegido con sistema todo incluido y
Alojamiento.
Día 8 PUERTO VALLARTA
Después del desayuno incluido, día libre para disfrutar de las hermosas playas y nuestro sistema todo
incluido, así como actividades personales o tours opcionales. Alojamiento.
Día 9 PUERTO VALLARTA
Después del desayuno incluido, día libre para disfrutar de las hermosas playas y nuestro sistema todo
incluido, así como actividades personales o tours opcionales. Alojamiento.
Día 10 PUERTO VALLARTA
Después del desayuno incluido, a la hora prevista traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a
la ciudad de destino. (Tiquete no incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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El programa incluye:
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido
- Alojamiento 03 noches en Ciudad de México con desayuno
- Alojamiento 03 noches en Guadalajara con desayuno
- Alojamiento 03 noches en Puerto Vallarta con todo incluido
- Alimentación 01 almuerzo en Teotihuacán y 01 cena en Tlaquepaque
- Servicio guiado y transportación durante todo el recorrido
- Visita al Rancho de Vicente Fernández “los Tres Potrillos”
- Visita a hacienda tequilera con degustación de tequilas
Tarifas por persona en Dólares Americanos vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Tarifas de CHD o Menor aplican a partir de los 2 años y hasta un máximo de 11 años de edad.
México

Guadalajara

Regente
Plaza Florencia
Casa Blanca
Royal Reforma
Geneve
Zócalo Central
Galería Plaza
Krystal Reforma
Sheraton María Isabel

Los Morales,
De Mendoza
o Real inn
Centro

Puerto
Vallarta

Crown
Paradise
Club

Abril 16 a julio 7
Agosto 13 a diciembre 22
SGL
DBL
TPL
CHD
1,140 855
820
425
1,155 865
830
425
1,175 875
840
425
1,185 875
840
425
1,195 885
850
425
1,240 900
860
425
1,275 920
885
425
1,300 940
920
425
1,400 990
940
425

Julio 8 a agosto 12
SGL
DBL
1,180 880
1,195 890
1,210 900
1,220 900
1,230 910
1,280 925
1,310 945
1,335 970
1,435 1,010

TPL
845
855
865
865
875
885
905
945
960

CHD
425
425
425
425
425
425
425
425
425

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de la reserva*

No incluye:
-Tiquetes aéreos e impuestos (Pregunte por nuestras tarifas especiales)
-Gastos, servicios y alimentación no descritos en el plan - 2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES:
- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar. Este es un folleto informativo
con tarifas orientativas que pueden variar según su solicitud.
- Servicios en Regular compartido Diurno desde las 8:00 am a las 8:00 pm. Fuera de ese horario se
deberá sumar el suplemento de traslado privado equivalente a 15 USD por persona.
- Suplemento traslado en auto Guadalajara – Puerto Vallarta - 50 USD por persona (mínimo 2
pasajeros).
- Las tarifas no aplican para las fechas de la Formula 1 del 26 al 30 de Octubre de 2017, por favor
consultar suplementos y disponibilidad.
- Aplica suplemento para estancias en Guanajuato durante el festival Cervantino durante el mes de
octubre.
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