ÚNICAS FECHAS DE TEMPORADA 2023:
Enero: Sábado 14 y Domingo 15
Febrero: Sábado 11 y Domingo 12

Informes y reservaciones:
55 9081 1518 | 55 9198 9089
ventas@touryck.com
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ITINERARIO:
DÍA 01. SÁBADO
Check in en listas presentando el pase de abordar y aplicación de protocolos de desinfección y prevención
Visita a Petatán; miles de pelícanos llegan en la época invernal al hermoso Lago de Chapala procedentes de Estados Unidos y Canadá, en donde son alimentados por la madre naturaleza y
además reciben el cobijo de los pobladores que viven en los límites de los estados de Jalisco y Michoacán donde pasan el invierno antes de iniciar nuevamente su recorrido hacia el norte.
Tendremos un recorrido en lancha para disfrutar de la preciosa vista que nos brinda el lago de Chapala desde la parte Michoacana y tomar fotografías de estas impresionantes aves en
parvadas llenas de color blanco y naranja, posterioemente puedes alimentar a los pelicanos con el pescado que los pobladores locales tienen a la venta a costos muy accesibles y llevarte una
preciosa postal, tiempo libre para disfrutar del sitio.
Continuando con nuestro recorrido nos trasladamos a Jiquilpan, pueblo mágico para conocer su centro histórico pero antes, disfrutar de una deliciosa cerveza artesanal del pueblo.
Visitamos la Cervecería artesanal "Libertadores"; elaboran cerveza 100% malta con orgulloso cuidado y gran pasión, en lotes pequeños de alta calidad. Siempre apegados al estilo de origen,
recrean cervezas con historia que trascienden la memoria sensorial y que otorgan una experiencia memorable, digna para recordar; entre sus cervezas tenemos:
English best bitter
Nut Brown Ale
Mexican Blonde Ale
American Amber Ale
Robust Porter
American IPA
Double Black IPA
Utilizan los mejores ingredientes nacionales y extranjeros para otorgar a cada cerveza excepcionales características sensoriales y organolépticas, conoceremos el proceso de elaboración, su
historia y las instalaciones de este icónico lugar de Jiquilpan.
Continuamos nuestro recorrido guiado a través de la plaza principal de Jiquilpan pueblo mágico conociento sus puntos turísticos más emblemáticos, tendremos tiempo libre para consumir
alimentos y tomar fotografías del sitio.
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para trasladarnos a Mazamitla; pueblo mágico de Jalisco.
Check in (entrega de habitaciones) en Hotel Cabañas Sierra Mazamitla o similar
Noche libre para disfrutar del centro histórico del pueblo mágico Jalisciense.
DÍA 02. DOMINGO
Check out (entrega de habitaciones), consumo de nuestro desayuno americano en el Hotel (ya incluido)
Abordaremos el camión-safari que nos llevará a un recorrido increíble para conocer el punto más alto de la Sierra del Tigre a 2,800 msnm, donde podremos apreciar y capturar las mejores
fotografías visitando el mirador de la ciénega, corazón de la sierra, mirador "Patricia", realizaremos una parada en la "Suiza Mexicana", ranchería "El Tigre", descendiendo hasta la presa Vicente
Villaseñor.
Tendremos tiempo libre para disfrutar del centro histórico del pueblo mágico, se icónico mercado donde podrás probar la gastronomía local.
Mazamitla un Pueblo Mágico de montaña inmerso en la Sierra del Tigre que enmarca el lago de Chapala; está a 2,200 metros de altura. Está enclavado en el corazón de la Sierra del Tigre, un
lugar lleno de historia, tradición, magia y ensueño que te invita a vivir experiencias inolvidables en una de las poblaciones más emblemáticas y tradicionales en el occidente del país. Su gente
amable, su arquitectura provinciana, su deliciosa gastronomía, sus fiestas tradicionales, y sus festividades culturales, entre muchos otros atractivos, hacen de este pueblo una vivencia mágica.
En Mazamitla encontrarás deliciosos platillos para comer, el típico guisado local conocido como de “bote", la birria, el borrego al pastor, las corundas, gorditas de trigo, frijoles puercos, o
mole de olla. Para beber, prueba un “pajarete” o algún ponche de capulín, ciruela, o zarzamora; atole de aguamiel, mezcal, pulque o tequila. Los postres que debes probar son los dulces de
calabaza, coco, cajeta, chilacayote, durazno, membrillo, o tejocote.
Para llevar un recuerdo de viaje, encontrarás trabajos artesanales muy hermosos, elaborados en madera y en ixtle; hay jorongos y bellos sarapes; piezas de cantera labrada y busca las velas
"enjaezadas", típicas de la localidad.
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar a CDMX
Llegada al punto de encuentro y fin de nuestros servicios
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