
  

   

 

 

                           ENTRE AGAVES & PLAYA 
Guadalajara-Tequila y Puerto Vallarta  

 
Día 1 (29 octubre).  A las 21:00 hrs reunión para salir con destino a Tequila Jalisco. Noche a bordo 
de la unidad  
 
Día 2: (30 octubre).  (Desayuno en ruta) Aproximadamente 10:00 a.m. llegada a Tequila, pueblo 
mágico de Jalisco, mundialmente conocido por la producción de la bebida más famosa de México. 
Visitaremos una destilería artesanal, tendremos degustación de tequila y explicación del proceso de 
elaboración del tequila. al termino tendremos tiempo para recorrer el pueblo mágico de tequila para 
realizar compras de souvenirs y comer en algún restaurante tradicional, rrecorrer las calles 
empedradas de este gran pueblo con estilo clásico colonial. Las casas y edificios coloridos, así como 
las letras de “Tequila” en la plaza principal serán un gran fondo para hacer una sesión de fotos. Cuando 
termines podrás pasear sus edificios históricos donde te llevarás una probadita de la historia de este 
pueblo como: el Palacio Municipal, la Capilla del Calvario, el Museo Nacional del Tequila y el Templo 
de la Purísima. 
 A la hora indicada salida hacia Puerto Vallarta. Llegada y registro en el hotel. Alojamiento 
 
Día 3 (31 octubre) Día libre para disfrutar del hotel Todo Incluido y de los maravillosos paisajes de 
Puerto Vallarta. 
Ubicado a la orilla de la playa, en plena zona hotelera de Puerto Vallarta, El complejo tiene tres 
piscinas, seis jacuzzis y gimnasio, también cuenta con facilidades para realizar distintos deportes 
acuáticos como kayaks y boogie boards. El complejo cuenta con actividades de entretenimiento diario 
y una diversidad de espectáculos temáticos nocturnos. Los pequeños podrán hacer uso del club de 
niños que ofrece actividades y comidas con un área de juegos interior y un salón de baile, área para 
manualidades, amplia selección de juegos de video y de mesa, así como un área para televisión con 
tiendas de campaña para ver películas. 
 
Día 4 (01 noviembre) A la hora indicada salida hacia la ciudad de Guadalajara. Llegada y registro en 
el hotel. Tarde libre para recorrer esta hermosa ciudad. Donde podrá visitar su plaza de armas, visitar 
el Teatro Degollado, un foro en el que se presentan conciertos, artes escénicas, exposiciones, y que 
posee un estilo neoclásico suntuoso. Alojamiento 
 
Día 5 (02 noviembre) A la hora indicada salida hacia Tlaquepaque pueblo mágico de Jalisco donde 
podrá adquirir artesanías propias del lugar. Visitaremos también Tonalá, por sus calles puedes percibir 
ese legado alfarero heredado por las familias tonaltecas y podrá adquirir artesanías si así lo desea. 
A la hora convenida salida hacia Xalapa. Fin de los servicios. 

 

 
 



  

   

 
 
 
 
 
Incluye:  
 

• Autobús de lujo (2 choferes) 

• Guía acompañante desde Xalapa 

• 2 noches de alojamiento en hotel Todo Incluido en Vallarta (Desayuno, comida y cena, bebidas 

nacionales ilimitadas) 

• 1 noche de alojamiento en Guadalajara 

• 3 desayunos 

• 1 comida 

• 1 cena 

• Visita de Tequila 

• Visita de Guadalajara 

• Visita Tlaquepaque y Tonalá 

 
No incluye: 

• Gastos personales 

 
Opcionales: 
Entrada a mundo José Cuervo $275.00 
 
 
  
Costos:  
 

DBL TPL MNR (1-11 años) 

$7,500.00 $6,980.00 $4,500.00 

 
 
Reserva: Con el 30 % del costo del paquete  
Condiciones de pago: 
El pago se puede realizar en efectivo o transferencia bancaria. 


