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ITINERARIO:
 
DÍA 01. SÁBADO 04 DE FEBRERO DE 2023
 
Check in en listas presentando el pase de abordar y aplicación de protocolos de desinfección y prevención. 
 
Abordaje y traslado a Tapalpa; nombrado como pueblo mágico desde 2002, Tapalpa es famoso por su ubicación en medio de un exuberante paisaje boscoso, 
donde se combina a la perfección la belleza natural y tranquilidad de la montaña, con el esplendor y sencillez de sus casas blancas con tejados rojos de dos aguas.
 Además de la hospitalidad de su gente, Tapalpa (que significa "lugar de tierra de color") se distingue por su paz, cielo azul, aire puro, clima fresco, hermosas 
calles empedradas y coloridas fachadas que remontan al México antiguo. 
 
Visita al centro histórico; punto neurálgico de Tapalpa, Jalisco, donde convergen las calles empedradas con los tradicionales portales. Aquí encontraremos una 
gran variedad de establecimientos y tiendas con productos de la región.
 
•Conoceremos el Templo de San Antonio Considerado como el monumento más importante de Tapalpa, este templo se encuentra alrededor de la plaza principal. 
Su interior alberga un museo de arte sacro y a un costado se encuentra la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
 
Tiempo libre para consumir alimentos y disfrutar del pueblo mágico 
 
Cita en tiempo y lugar para dirigirnos al  icónico "Valle de los Enigmas" conocido como las "piedrotas"; este sitio está formado por un conjunto de piedras de gran 
tamaño, cuyo origen se desconoce. Te recomendamos subir a una de ellas  para que puedas admirar el paisaje desde lo alto, tendremos tiempo libre para 
disfrutar del paraje natural y tomar fotografías. 
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para trasladarnos a  la capital Tapatía. 
 
Traslado a Guadalajara para realizar check in (entrega de habitaciones) en el Hotel Best Western o similar.
 
Tarde noche libre para descansar y disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad. 
 
 
DÍA 02. DOMINGO 05 DE FEBRERO 2023
 
Desayuno americano (ya incluido).
 
Traslado a la zona arqueológica de Guachimontones; un asentamiento localizado en el municipio jalisciense de Teuchitlán que se caracteriza por su peculiar estilo 
arquitectónico: basamentos cónicos escalonados y patios circulares que integran además un Juego de Pelota y varias terrazas y edificios. De acuerdo con los 
especialistas el patrón arquitectónico de Teuchitlán está compuesto por una pirámide central, un patio circular elevado que rodea la pirámide, una banqueta 
circular que rodea el patio, entre ocho y doce plataformas rectangulares sobre la banqueta y criptas funerarias subterráneas debajo de algunas plataformas.
 
Continuamos nuestro viaje hacia Etzatlán; Jalisco, para conocer el cielo tejido más grande del mundo. El techo fue elaborado en hexágonos de ocho colores y 
diseñado con motivos florales y figuras que aluden a la cultura wixárica.
 
El tejido, además de destacar por su particular belleza, protege del Sol a esta comunidad que vive entre montañas y bosques.
 
Haremos un recorrido peatonal para tomar fotografías y disfrutar de las calles pintorescas del pueblo y consumir nuestros alimentos (libre) podrás disfrutar 
libremente de este escenario artesanal único en el mundo. 
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para abordar nuestra transportación y seguir con nuestro viaje.
 
Traslado al Castillo de Tequila; una joya de la arquitectura con el estilo de las construcciones del siglo XVI. Se trata del séptimo castillo auténtico de México, y el 
único en el mundo dedicado al tequila, el destilado jalisciense de fama mundial. Se ubica en El Arenal, un municipio de la Región Valles del estado de Jalisco. •
 
Tendremos un recorrido guiado por las instalaciones del castillo, conoceremos su icónica cava, disfrutaremos de una deliciosa cata con 03 tipos de tequila y 
podrás tomar fotografías y brindar con un delicioso cantarito de cortesía. 
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar a Guadalajara. 
 
Tarde noche libre para descansar y disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad. 
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DÍA 03. LUNES 06 DE FEBRERO 2023
 
Desayuno americano (ya incluido).
 
Check out (entrega de habitaciones) y abordaje a la transportación con maletas.•
 
Visita al Centro Histórico de Tlaquepaque; pueblo mágico de Jalisco; cuenta con una vasta tradición artesanal, aquí podrás conocer los secretos de la 
cerámica y la alfarería. Pero no sólo su artesanía vuelve a este pueblo tan especial, sino también sus atractivos turísticos y sus hermosas calles rústicas, 
tendremos nuestro recorrido guiado para conocer sus puntos turísticos más importantes además de disfrutar del lugar. •
 
Cita en tiempo y lugar para trasladarnos a Tonalá,•
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para •trasladarnos a CDMX.
 
Llegada al punto de encuentro y fin de nuestros servicios
 
 


