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BOLETO POR PUNTA
CANA
TRASLADOS ENTRADA Y
SALIDA
ALOJAMIENTO 4 NOCHES
CON DESAYUNOS
CITY TOUR
GUADALAJARA
TOUR TLAQUEPAQUE Y
TEQUILA
DESC. 5% EN
OPCIONALES
IMPUESTO AEREO
SEGURO DE VIAJE
COVID-19

GUADALAJARA 5 DIAS
Salida 03 Junio Corpus Christi

ITINERARIO

DIA 03 JUN- PUNTA CANA/GUADALAJARA (VIA PANAMA)
Vuelo a Guadalajara. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 04 JUN- GUADALAJARA TOUR DE LA CIUDAD
Descubre la Ciudad de las Rosas, conoce sus atractivos acompañado de un guía de turismo profesional que te muestra las
tradiciones, cultura, secretos y leyendas. Conoceremos el Centro Histórico y otros lugares con estilo neogótico y clásico y
neoclásico. Disfruta la belleza de Guadalajara, capital de Jalisco. Esta experiencia te transmitirá la historia de lugares
interesantes, monumentos y edificios coloniales de gran riqueza arquitectónica.
Recorrido turístico en Guadalajara para conocer la ciudad. Se inicia conociendo la zona de La Minerva, Los Arcos de
Guadalajara, el impresionante puente atirantado “Puente Matute Remus, para luego circular por la zona más exclusiva de
Guadalajara en el siglo XVIII.
Paramos en una de las iglesias más bellas de la Perla Tapatía: El Expiatorio, donde después de una reseña de la historia
conoceremos su interior. Diviértete en el parían del nuevo Pueblo Mágico de Tlaquepaque, lugar de bellas artesanías,
galerías y restaurantes, compra souvenirs tradicionales de la región.
DIA 05 JUN- GUADALAJARA- TOUR A TLAQUEPAQUE Y DESTILERIA DE TEQUILA
Descubre el proceso de eleboracion del tequila, degustación, precios de fábrica disponibles realmente de descuento.
Introducción a Tlaquepaque con artesanos trabajando, al pasear por sus calles, sorprendase por sus casonas señoriales,
galerías y tiempo libre para compras de artesanías, conoceremos su centro histórico y restaurantes con mariachis. En esta
experiencia tienes la oportunidad de descubrir un pueblo colonial lleno de magia y color, uno de los lugares más auténticos
del México contemporáneo.

Una vez que descubras los minuciosos pasos de la elaboración del tequila, disfruta de una bien planificada experiencia de
degustación profesional. No se puede dejar de sentir ese calor y cosquilleo en la garganta, mientras degusta un tequila de
primera calidad reminiscencia de un fino coñac.
Después de conocer la cultura del tequila, usted tendrá tiempo para explorar sus galerías de artes y colores de
Tlaquepaque, ubicado en las calles peatonales de las mansiones coloniales del siglo 18, podra visitar sus museos,
jardines, realizar compras de artesanías, hasta el momento de la comida. Después de disfrutar de la rica gastronomía
local, al son del mariachi, su guía experto local le regresará a su hotel o domicilio.
DIA 06 JUN- GUADALAJARA-TOUR A CHAPALA Y LAGO AJIJIC (OPCIONAL)
El lago natural más grande de todo México, disfruta de su naturaleza, sus bellos paisajes por toda la rivera y su excelente
clima. Admira los paisajes más extraordinarios, disfruta de la gastronomía tradicional de la región, los famosos dulces
típicos y sus deliciosas “nieves de garrafa”.
Te espera la rivera del Lago de Chapala con su excelente clima y sus reservas naturales de flora y fauna.
Conocerás la tienda Charra más grande de México de Vicente Fernández, pasearas por el malecón ytendrás tiempo para
comer a orillas del lago.
DIA 07 JUN- GUADALAJARA/PUNTA CANA
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES SEGÚN HOTEL
4*GUADALAJARA PLAZA EJECUTIVO/GAMMA CENTRO H.
5*FIESTA AMERICANA
-Hoteles mencionados o similares
-Depósito para reserva $700 por persona
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