Disfruta Jalisco 6 días 5 noches

Desde

$6,805

Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Guadalajara
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel
Disfruta de Jalisco visitando 6 días 5 noches este destino, el hospedaje sera en Guadalajara la segunda ciudad más grande
del país. Realiza un city tour por Guadalajara, acompañados de un guia de turismo profesional, que le mostrará los secretos,
leyendas, tradiciones, cultura y gastronomía. Podras visitar la tierra del tequila, conocer el origen de la bebida, explorar sus
destilerías y el Pueblo mágico de Tequila. Visitaras Chapala la laguna natural más grande de México conoce sus bellos
paisajes por toda la rivera y su excelente clima y por ultimo visita el pueblo magico de Mazamitla conoce su gastronomia y
sus paisajes.
* 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
* 5 noches de hospedaje en Guadalajara
* 4 tours en servicio compartido
* Entradas a los lugares a visitar
* Seguro de viajero
* Guía turistico
No Incluye:
*Alimentos y bebidas
* Actividades no mencionadas en el itinerario
* Propinas
* Vuelos
Recomendaciones:
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica

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 esperandolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder identificarlo.
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Día 2 - Guadalajara - Tonalá - Tlaquepaque - City tour

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:30 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.
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Día 3 - Tequila - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:30 hrs. Hora de regreso: 18:00 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.
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Día 4 - Lago de Chapala - Ajijic - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:30 hrs. Hora de regreso: 17:00 hrs

Pasaremos a su hotel en Guadalajara para iniciar nuestro recorrido guiado hacia Chapala la laguna más grande de México,
disfruta de su naturaleza, sus hermosos paisajes a lo largo del río y su excelente clima.
Haremos una parada en el rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández, iremos a la Tienda Charra.
Disfrute de la gastronomía típica con sabores únicos en el restaurante "Piedra Barrenada” mientras admira los paisajes más
extraordinarios. La orilla del río Chapala con sus reservas naturales de flora y fauna te espera.
Al finalizar el recorrido los dejaremos en el centro histórico de Guadalajara.
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Día 5 - Pueblo mágico de Mazamitla - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 08:00 hrs. Hora de regreso: 20:00 hrs

Pasaremos a su hotel en Guadalajara para iniciar nuestro recorrido guiado hacia el encantador Pueblo Mágico de Mazamitla
en un maravilloso recorrido guiado por los atractivos más interesantes de "La Suiza Mexicana", pueblo típico en las
profundidades de la Sierra Madre, rodeada de robles y pinos que moldean su arquitectura. Haremos una parada en Los
Vampiros, en San Luis Soyatlan, donde podrán degustar estas famosas bebidas.
Iremos a "Mundo Aventura" esta tierra roja ofrece excelentes paisajes y gastronomía, hay inﬁnidad de actividades al aire
libre, como caminar a los ríos, paseos a caballo y renta de cuatrimotos, puente colgante y tirolesas. En Mazamitla tendremos
tiempo para la comida (no incluida) y explorar el pueblo.
Al finalizar el recorrido regresaremos a Guadalajara.
Hospedaje en Guadalajara

Día 6 - Guadalajara - Aeropuerto internacional de Guadalajara - Traslado de salida

Servicio de traslado del Hotel en Guadalajara al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla

El operador pasara al alojamiento donde esta hospedado. El horario de recogida será 2.30 horas antes al horario de salida
del vuelo. Recuerde que debe presentarse 2 horas antes en el aeropuerto para documentar su equipaje.
Fin del viaje

