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Paisajes de Jalisco 2019...
DÍA 1:

GUADALAJARA

Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Guadalajara y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre.
Alojamiento.

DÍA 2:

GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE - TONALÁ - GUADALAJARA

Traslado a Tlaquepaque, un pequeño pueblo colonial situado en los límites de Guadalajara, conocido por sus productos
artesanales como: cerámica, tallados en madera y trabajos en cuero. Tiempo libre para pasear por sus estrechas calles
adoquinadas, sus mercados artesanales, o simplemente para admirar la hermosa arquitectura del lugar. Continuación a
Tonalá, otro centro artesanal desde tiempos prehispánicos, y famoso por un mercado grande que se instala en sus
principales calles. Después de una breve explicación sobre la historia de la región, tendrá la oportunidad de visitar algunos
de los talleres que fabrican: vidrio soplado, hierro forjado, papel maché y muebles rústicos de madera, así como barro en
una variedad de técnicas. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3:

GUADALAJARA - TEQUILA - GUADALAJARA

Traslado al Pueblo Mágico de Tequila a través de los campos de agave azul, declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Llegada a ésta región famosa por la producción de la bebida más representativa de México y visita de una
destilera (Casa Herradura, Casa José Cuervo o Casa Cofradía), donde podrá conocer el proceso de fermentación y disfrutar
de una degustación. Visita al centro del pintoresco pueblo de Tequila, con tiempo libre para comer y comprar artesanía
típica. Regreso a Guadalajara. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4:

GUADALAJARA - LAGO DE CHAPALA - AJIJIC - GUADALAJARA

Visita a los encantadores pueblos de Chapala y Ajijic, que bordean el lago natural más grande de México. Chapala, ubicada
al sur de Guadalajara y a orillas del lago del mismo nombre, es famosa por su hermoso paisaje montañoso, lo que la
convertido en un punto de referencia para los jubilados norteamericanos que se sienten atraídos por el increíble clima de la
región. Continuación a Ajijic, un pequeño poblado al norte del lago, lugar ideal para caminar por sus calles empedradas
mientras se disfruta de la atmósfera romántica de sus galerías, tiendas pintorescas y casas estilo colonial. Regreso a
Guadalajara. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5:

GUADALAJARA

Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Guadalajara.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto
están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Primera (P), Primera Superior (PS) y Superior (S). • TRANSPORTE en
unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido. • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • IMPUESTOS
de hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

