CITY TOUR GUADALAJARA

Servicio Privado Salida 9 am duración 4 hrs aproximadamente
Itinerario: Visitando la parte más antigua de Guadalajara, se recorrerán iglesias, edificios y monumentos
más representativos del Centro Histórico, donde aprenderemos acerca de la fundación de la ciudad
disfrutando de su arquitectura del siglo XVI y XVII, así como la Catedral Metropolitana. Visitaremos el
Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio Municipal, Museo
Regional, entre otros. No incluye entradas ni alimentos

TEQUILA
Servicio Privado Salida a las 9 am duración 6 hrs aproxidamente

Itinerario: En este recorrido conoceremos desde la plantación del agave, su cocción, fermentación y
destilación. Veremos el campo agavero, la fabrica de tequila, fabrica de barriles, centro del pueblo de
Tequila, degustación de tequilas y tiempo para comer. Y claro degustaremos como se debe degustar
un buen tequila. Sin duda se convertirá en un experto de nuestra bebida nacional. No incluye entradas ni
alimentos
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LAGUNA DE CHAPALA Y AJIJIC
Servicio privado Salida 9 am duración de 6 hrs aproximadamente

Itinerario: Chapala es el lago más grande de México, aquí los paseos en lancha son una típica tradición,
así como actividades deportivas y recreativas. A solo 10 min de Chapala se encuentra Ajijic, Lugar
famoso por sus paseos a caballo y su temperatura madia anual de 19.9°C. Es indispensable recorrer sus
estrechas calles, donde albergan restaurantes, bares y galerías. No incluye paseo en lancha ni alimentos

TLAQUEPAQUE Y TONALA
Servicio privado Salida 10 am, duración 4 hrs aproximadamente

Itinerario: Estos dos municipios conforman lo que es nuestra máxima representación artesanal a nivel
mundial. Visitando algunos artistas de fama internacional, sus galerías, talleres y fabricas. Un verdadero
paraíso para hacer sus compras. Vidrio soplado, papel mache, cerámica a alta temperatura, macetas,
hierro forjado, cerámica a baja temperatura, talle en madera, etc. No incluye entradas ni alimentos
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TEHUCHITLAN Y GUACHIMONTONES
Servicio privado Salida 9 am duración 6 hrs aproximdamente

Itinerario: Es la zona arqueológica más importante de Jalisco, que data del periodo preclásico y tuvo
florecimiento entre los siglos II y IV de nuestra era. Las ruinas de Guachimontones se encuentran
ubicadas en la falda del Volcán de Tequila, en conjunto con la presa de la Vega ofrecen un hermoso
paisaje natural. Visitando la Casa de la Cultura de Teuchitlan, Museo de los Guachimontones, Presa de
la Vega. Tiempo para comida. No incluye entradas ni alimentos

COMPRAS EN TLAQUEPAQUE Y TONALA
Servicio privado Salida 9 am duración 4 hrs aproximadamente

Itinerario: Expertos conocedores le podrán ayudar a ahorrar mucho tiempo y dinero, llevándolo directamente con los
proveedores. Ahí podrá comprar a precio de mayoreo y así evitar intermediarios y revendedores. Visitando una gran
variedad de fabrica de productos en los que se encuentran muebles rústicos, artículos decorativos para su hogar,
alfarería, vidrio soplado, papel mache, ropa bordada, platería, cerámica, etc. No incluye entradas ni alimentos
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ZAPOPAN Y HUENTITAN
Servicio privado salida 8 am duración 4 hrs aproximadamente

Itinerario: Visitando la Basílica de Zapopan, es el centro religioso mas importante del Occidente de
México. Sienta la adrenalina de estar en el corazón de la barranca de Huentitan en una tranquila
caminata, explore su flora y fauna y admiré sus bellos paisajes únicos. No incluye entradas ni alimentos

COCULA (Tierra del Mariachi)
Servicio privado Salida 9 am duración 7 hrs aproximadamente

Itinerario: Viva la historia de la música del Mariachi que ha trascendido naciones, adentrándose en las
haciendas donde se tejió la historia del México actual. Sea parte de la fiesta de herraderos donde hasta
ahora no hay nada mejor que amenizar una fiesta con Mariachi. Visitando la Hacienda Sauceda, centro
histórico de Cocula, Museo del Mariachi, Templo de la Purísima, Hacienda Cofradía de la Luz, Templo de
la Cruz. No incluye entradas ni alimentos
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MAZAMITLA ( Zona de Montaña)
Servicio privado Salida 8 am duración 12 hrs aproximadamente

Itinerario: Esta es una bella población de montaña. Con sus calles empedradas y casas con entrepisos
de madera y techo de teja roja de barro. Aquí abundan los arroyos y caídas de agua como el Salto,
cascada de 35 mts. De altura. Visitando el centro de Mazamitla, Plaza Principal, Parroquia de San
Cristóbal, cascada del Salto, mirador Sierra del Tigre. No incluye entradas ni alimentos

TAPALPA ( Zona de Montaña )
Servicio privado Salida 8 am duración 12 hrs aproximadamente

Itinerario: lugar pintoresco con olor a hierva y pinos en un paraje tranquilo y limpio, que invita a
descanzar y meditar, en un entorno pintoresco formado por una tupida vegetación, pude considerarse
como un gran parque recreacional, apto para la práctica de deportes extremos, en donde se realizan
competencias de parapente, ala delta y ultra ligeros. Visitando el centro de Tapalpa, Templo San
Antonio, las piedrotas, mirador los frailes, cascada salto del nogal. No incluye entradas ni alimentos

Puerto Altata No.63 Col. Monumental Guadalajara, Jalisco. C.P.44320 Tel: (33) 3637-4706 E-Mail: xalisco_tour@yahoo.com.mx

$ 1,856

9 – 14
pPAX
$ 2,165

15 – 46
PAX
Solicitar

$ 2,320

$ 2,784

$ 3,403

Solicitar

Chapala y Ajijic

$ 2,320

$ 2,784

$ 3,403

Solicitar

Tlaquepaque y Tonala

$ 1,547

$ 1,856

$ 2,156

Solicitar

Tehuchitlan y Guachimontones

$ 2,320

$ 2,784

$ 3,403

Solicitar

Día de compras en Tlaquepaque y
Tonala
Zapopan y Huentitan

$ 1,547

$ 1,856

$ 2,165

Solicitar

$ 1,547

$ 1,856

$ 2,165

Solicitar

Cocula

$ 2,707

$ 3,248

$ 3,789

Solicitar

Mazamitla

$ 3,712

$ 4,176

$ 4,640

Solicitar

Tapalpa

$ 3712

$ 4,176

$ 4,640

TOUR

1 – 4 pers.

5 – 8 pers.

CIty Tour Guadalajara

$ 1,547

Tequila

Traslados htl/estación tren/htl

Precios en moneda nacional por unidad, Servicios pre-pagados.

*****CONDICIONES GENERALES*****
• Precios en moneda nacional incluye IVA.
• Servicios pre-pagados, no se efecturara ningún servicio sin pago
• Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso, por lo cual se recomienda confirmar
con nuestro personal de reservaciones su validez
• XALISCO TOUR se reserva la cancelación de cualquier evento por causas que afecte la
seguridad de los pasajeros
• Los guías son certificados por la secretaria de turismo, en Español e Ingles y si requiere en
Francés, Italiano o Alemán incrementar un 30%.
Formas de pago:
* En efectivo directamente en las oficinas o en banco.
* Cheque depositado a banco o Transferencia Bancaria
* Consultar tarjetas de credito
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