
Visita Jalisco 4 días 3 noches Desde

$4,304
Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Guadalajara
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Visita Jalisco 4 días 3 noches, la tierra tapatía que te sorprenderá, un encantador destino turístico. Un viaje por Jalisco puede
convertirse en toda una experiencia de viaje. 
Realiza un City tour por Guadalajara, conocer sus atractivos acompañados de un guía de turismo profesional, que le
mostrará los secretos, leyendas, tradiciones, cultura y gastronomía. Podrás visitar la tierra del tequila, conocer el origen de la
bebida nacional por excelencia, explore sus destilerías, admire su paisaje agavero, explore el Pueblo mágico de Tequila,
Jalisco.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí.

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Incluye:
* Traslado redondo Aeropuerto-Hotel 
* 3 noches de hospedaje en Hotel de tu elección
* 2 tours en servicio compartido
* Entradas a los lugares a visitar
* Seguro de viajero
* Guía turístico

No Incluye:
*Alimentos y bebidas
* Actividades no mencionadas en el itinerario
* Propinas
* Vuelos

Recomendaciones:
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-paquetes


ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto internacional de Guadalajara - Guadalajara - Traslado de llegada
Servicio de traslado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla al hotel en Guadalajara.

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperándolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder identificarlo.

Hospedaje en Guadalajara

Día 2 - Guadalajara - City tour
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 hrs. Hora de regreso: 17:00 hrs

Pasaremos a su hotel en Guadalajara para iniciar nuestro recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad,
conocerá el centro histórico, el monumento La Minerva, el monumento a la Estampida y su puente Colgante, así como el
Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento. 
Así como los atractivos principales de Tonalá y Tlaquepaque, donde habrá tiempo para la comida (no incluido) y explorar las
tiendas y galerías. Al finalizar el recorrido los dejaremos en el centro histórico de Guadalajara.

Hospedaje en Guadalajara

Día 3 - Tequila - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 9:30 hrs. Hora de regreso: 17:00 hrs

Pasaremos a su hotel en Guadalajara para iniciar nuestro recorrido guiado hacia el pueblo mágico de Tequila, descubra el
origen de la bebida nacional por excelencia, explore sus destilerías, admire su paisaje agavero declarado Patrimonio Natural
de la Humanidad por la UNESCO.
Experimente la sensación de perderse entre los campos de agave azul, percibir el agave cocido y degustar el sabor del
tequila dentro de las destilerías artesanales más representativas de México.
Al finalizar el recorrido los dejaremos en el centro histórico de Guadalajara.

Hospedaje en Guadalajara

Día 4 - Guadalajara - Aeropuerto internacional de Guadalajara - Traslado de salida
Servicio de traslado del Hotel en Guadalajara al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla

Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje
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