
 

 

Paisajes de Jalisco 
5 días / 4 noches 

 
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 
 
 
 

• 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. 

NO Incluye 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 8,240 7,795 11,655 4,210 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 9,590 9,025 14,585 5,080 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

4 Guadalajara 

Morales P 

De Mendoza Centro Histórico P 

Double Tree By Hilton Centro Histórico PS 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 


