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PRECIO FINAL DESDE 1.695 €LA RUTA DEL TEQUILA
9 días / 7 noches

Ciudad de México, Guadalajara, Tlaquepaque, Chapala, Ajijic, y Tequila

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita a la Basílica de 
Guadalupe, para conocer el Atrio o 
Plaza de las Ameritas y  el interior de 
la Basílica Nueva. Continuación hacia 
Teotihuacán, visitando la Pirámide 
de la Luna, la plaza, los templos del 
“Quetzal-Papalotl” y caracoles em-
plumados, la calzada de los muertos 
y la Pirámide del Sol.

Día 3 Ciudad de México  
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, para conocer el Zócalo, la Cate-

dral, el Palacio Residencial, la Plaza de 
Santo Domingo, el Palacio de Bellas 
Artes, el Paseo de la Reforma, y ter-
minando en el Museo de Antropolo-
gía. Por la noche, traslado hacia Plaza 
Garibaldi para disfrutar de un espectá-
culo folklórico mexicano de cantantes, 
bailes y música mexicana, sin faltar los 
famosos mariachis, todo esto acompa-
ñados de una bebida nacional.

Día 4 Ciudad de México / 
Guadalajara (Media pensión)
Desayuno. Traslado del hotel al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Gua-
dalajara. Llegada y traslado al hotel. 
Por la noche cena en Casa Bariachi, 
un restaurante mexicano con un ex-

celente ambiente lleno de sabor y 
colorido mientras se disfruta de la 
música ranchera y bailes regionales.

Día 5 Guadalajara / Tlaquepaque / 
Guadalajara
Desayuno. Visita a pie del Centro 
Histórico de Guadalajara finalizando 
en el Hospicio Cabañas. Continua-
ción hacia Tlaquepaque, pueblo co-
nocido por sus casas de artesanías, 
talleres, su casa histórica y el Parián. 
Regreso a Guadalajara.
 
Día 6 Guadalajara / Chapala / 
Ajijic / Guadalajara
Desayuno. Visita al Rancho de Vi-
cente Fernández, Los tres Potrillos 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas
Domingos del 13 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno 

y 1 cena.
 · Billetes de tren Tequila Express en 

vagones Premium.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español / inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Consultar itinerario para otros días 
de salida.

new
  

donde se puede admirar las caba-
llerizas del rancho y sus caballos. 
Continuación al  bonito malecón de 
Chapala, donde caminar y disfrutar 
de la vista del lago más grande de 
México. Regreso al hotel.

Día 7 Guadalajara / Tequila / 
Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Tequila a 
bordo del tren Tequila Express para 
conocer la destilería Jose Cuervo, 
única hacienda con casa tequilera 
de la ruta del Tequila. Recorrido para 
conocer el proceso de elaboración 
en la destilería La Rojeña, así como 
degustar alguno de sus tequilas. 
Continuación al pueblo mágico de 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORIA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente (Turista)

Guadalajara (4 noches) Mision Carlton 
(Turista Sup.)

CATEGORIA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Geneve (Primera)

Guadalajara (4 noches) De Mendoza (Primera)

CATEGORIA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Barceló Reforma 
(Primera)

Guadalajara (4 noches) Camino Real 
(Primera Sup.)

Tequila para disfrutar de los princi-
pales atractivos así como de la rica 
gastronomía. Regreso a Guadalajara.

Día 8 Guadalajara / Ciudad de 
México / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.
 
Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind Doble Triple S Ind
13 Ene - 15 Dic 1.695 1.640 220 1.800 1.745 320 2.025 2.000 550

Ciudad  
de México

Guadalajara

MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO

18


