PROGRAMA

GUADALAJARA – ZACATECAS
(Tlaquepaque, Tonalá, Tequila, Ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Plateros, La Quemada, Jerez)
07 días / 06 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
GUADALAJARA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
GUADALAJARA – La magia de las Artesanías Tlaquepaque y Tonalá
Desayuno Esta es un recorrido apto para los amantes de la artesanía mexicana. Empezaran con
una visita a la villa de Tlaquepaque, cuna de la artesanía más representativa de México. Podrá
admirar a los artesanos trabajando y visitar las principales tiendas que están ubicadas dentro de
antiguas casonas típicas. Continuando hacia Tonalá, pueblo que ofrece una gran variedad de
artesanía, la que podrá usted admirar en los propios talleres de manufactura. De especial interés los
jueves y domingos, días de tianguis, en los que los artesanos de la región ponen mercado abierto
en las calles de Tonalá. Alojamiento.

DÍA 03
GUADALAJARA – Tequila y sus destilerías
Desayuno. La Ruta del Tequila nos ofrece un viaje a través de la cultura de una de las regiones
rurales más emblemáticas de nuestro México y que son reconocidas como símbolos de la
mexicanidad, como lo son los Charros, los Mariachi y por supuesto la bebida que ahí se destila el
Tequila. Durante este recorrido hacia la población de Tequila, podremos apreciar las plantaciones
de maguey denominado Agave Azul Tequilana Weber, con su característico color azul grisáceo
de donde se extrae la base para la elaboración de la famosa bebida nacional “El Tequila”. En la
ciudad de Tequila se visitara el centro de la ciudad para luego ver el proceso actual de
la elaboración del tequila en una moderna destilería. Conozcan y prueben los diferentes tipos
de tequila. Alojamiento.
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DÍA 04
GUADALAJARA – ZACATECAS – Visita de Ciudad
Desayuno. Traslado del hotel a la central de autobuses (boleto incluido). Recepción en la central
de autobuses. Descubre las entrañas de la tierra, y el cielo azul de Zacatecas. En donde visitaremos
el Histórico Cerro de la Bufa y sus impresionantes vistas panorámicas. Alojamiento.

DÍA 05
ZACATECAS – La Quemada y Jerez
Desayuno. Visitaremos uno de los más importantes sitios de contacto cultural entre el norte y el sur
de los antiguos mexicanos y la sospecha más próxima de la leyenda del Chicomostoc, La Quemada,
uno de las zonas con más presencia para la historia de México. En Jerez estaremos en los lugares
que inspiraron al gran poeta zacatecano Ramón López Velarde. Alojamiento.

DÍA 06
ZACATECAS – GUADALAJARA
Desayuno. Traslado del hotel a la central de autobuses (boleto incluido). Recepción en la central
de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.
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DÍA 07
GUADALAJARA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

GUADALAJARA

04

De Mendoza

ZACATECAS

02

Misión Argento

HOTELES 4**
Presidente
Intercontinental
Emporio

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 20

DBL
780

TPL
745

3**
SGL
980

ENE 01 – DIC 22

4*
MNR
475

DBL

TPL

SGL

MNR

1060

995

1480

530

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Boleto de Autobús Guadalajara – Zacatecas - Guadalajara
Hoteles de según su elección
Desayunos diarios
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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