TIERRA DEL AGAVE
Y MANOS MÁGICAS
Tequila Tierra del Agave, casa productora de Tequila, pueblo mágico de Tlaquepaque y Tonalá.
Duración: 5 días
Llegadas: Diarias
DÍA 1. CD DE ORIGEN – GUADALAJARA
Llegada al aeropuerto de Guadalajara. Día libre para recorrer y caminar por el centro; sugerimos visitar la Catedral,
Teatro Degollado, La Plaza Tapatía, Fuente de Minerva, Los Arcos, Templo Expiatorio entre otros. Alojamiento
DÍA 2. RUTA DEL TEQUILA
Desayuno. A las 10:00 am saldremos hacía el tour a tequila te llevará desde Guadalajara hasta el territorio agavero
de Jalisco donde se produce el tequila, la bebida mexicana por excelencia. Verás los campos declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en los cuales se lleva a cabo la jima o cosecha del agave azul.
Durante este tour a tequila tendrás la oportunidad de conocer alguna de las casas productoras, ya sea casa José
Cuervo, casa herradura o casa cofradía (aplica según disponibilidad). Además de degustar de las bebidas, podrás
conocer de primera mano el proceso de elaboración del tequila, incluyendo la cocción, la molienda, la fermentación
y la destilación. ¡Disfruta catando como un profesional tequilas reposados y añejos! Regreso aproximado a las 4:00
pm. Alojamiento
DÍA 3. PUEBLOS MÁGICOS
Desayuno. Este día haremos un recorrido especialmente diseñado para aquellos que aman el arte y las artesanías
mexicanas. La travesía comenzará con una visita al pueblo de Tlaquepaque, donde encontrarás lo más
representativo de los productos jaliscienses. Aquí es posible admirar a los artesanos trabajando mientras se visitan
las principales tiendas, localizadas dentro de palacios coloniales. Tlaquepaque solía ser en antiguos tiempos un
lugar donde la élite de Guadalajara solía tener sus casas de fin de semana y de verano, edificios que ahora se han
convertido en hermosas tiendas de todo tipo de artes y artesanías. Después visita Tonalá, un pequeño pueblo que
ofrece una enorme variedad de artesanías a precios que no encontrarás en ningún otro lugar. Este tour a la zona
de Guadalajara es de especial interés los días jueves y domingo cuando hay tianguis en Tonalá, ya que artesanos
de toda la región se instalan en las calles para vender sus productos. Regreso a su hotel aproximado a las 2:00
pm. Alojamiento
DÍA 4. GUADALAJARA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento
DÍA 5. GUADALAJARA- CD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Fin de servicios
INCLUYE:
 4 noches en Guadalajara
 Desayuno diario
 Recorrido de acuerdo a itinerario.
 Seguro de asistencia con Travel Ace
 Impuestos
NO INCLUYE:
 Transportación hacia la Ciudad de inicio
 Traslados hotel – estación – hotel.
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Y MANOS MÁGICAS



Gastos no descritos en el itinerario (gastos personales)
Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Propinas a camaristas, botones, guías, choferes.

NOCHES
4

CIUDAD
GUADALAJARA

HOTELES O SIMILARES
HOTEL
ALCAZAR / PORTONOVO CENTRO
KRYSTAL URBAN/ MISION CARLTON
RIU PLAZA/HILTON

CAT
3*
4*
5*

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE

TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

DBL
4,194
6,519
7,550

TPL
3,857
6,038
8,417

SGL
6,059
10,709
12,771

MNR
2,052
2,052
2,052

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
TARIFA SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, VERANO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS

