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2023



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA
10 días / 7 noches

Guadalajara, Tlaquepaque y Puerto Vallarta 

Día 1 España / Guadalajara
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo.

Día 2 Guadalajara
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Guadalajara, donde destaca su 
centro histórico. Continuación a Tla-
quepaque, reconocido pueblo mági-
co, adyacente a Guadalajara, famoso 
por su artesanía. Alojamiento.

Días 3 y 4 Guadalajara
Desayuno. Días libres. Sugerimos 
visitar algunos de los cercanos pue-
blos mágicos del estado de Jalisco 
como Tlaquepaque o Ajijic, o la ruta 

del paisaje agavero hasta Tequila 
para conocer y degustar la bebida 
más famosa de México. Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Puerto 
Vallarta (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la central de 
autobuses para tomar el autobús 
rumbo a Puerto Vallarta. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Días 6 al 8 Puerto Vallarta 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel o realizar activi-
dades opcionales. Entre las diversas 
actividades podrás elegir realizar op-

cionalmente una visita de la ciudad, 
avistamiento de ballenas en tem-
porada o conocer las encantadoras 
playas del Pacífico. Alojamiento. 

Día 9 Puerto Vallarta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada. 

SALIDAS 2023 

Tour Regular. 
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Miércoles, viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guadalajara  
(3 noches)

Real Maestranza  
(Turista Sup.)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Krystal Vallarta  
(Primera)

CATEGORÍA B
Guadalajara  
(3 noches)

De Mendoza  
(Primera)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Barceló Puerto Vallarta 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, excepto en Puerto Vallarta 
en todo incluido, en cat. A, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-
puerto y hotel – central de autobuses 
– hotel en regular en castellano.

 · Billete de autobús regular desde 
Guadalajara a Puerto Vallarta.

 · Visita de Guadalajara y Tlaquepaque 
en regular en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas miércoles, viernes y domingo 
en vuelo directo. Consultar otras op-
ciones de vuelos para salidas diarias.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde, por persona, mínimo 2)

Desde Guadalajara:
 · Chapala y Ajijic: 140 €.
 · Amatitán y Tequila: 280 €.

Desde Puerto Vallarta:
 · Tour de la ciudad en Puerto Vallarta: 55 €.
 · Avistamiento de Ballenas (tempora-

da desde mediados de diciembre a 
mediados de marzo): 155 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 361 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Pago directo en los hoteles de Puerto 
Vallarta del impuesto gubernamental.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

+ info y reserva online

1.975 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/guadalajara-y-puerto-vallarta


Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

LO MEJOR DE JALISCO
10 días / 7 noches

Guadalajara, Tlaquepaque, Amatitán, Tequila y Puerto Vallarta

Día 1 España / Guadalajara
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo.

Día 2 Guadalajara
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para descubrir esta ciudad, 
capital del estado de Jalisco.

Día 3 Guadalajara / Tlaquepaque / 
Guadalajara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro histórico de Guadalajara 
con los famosos murales de José 
Clemente Orozco en el Palacio de 
Gobierno, la plaza “de Armas” y la 
rotonda de hombres y mujeres Ilus-
tres de Jalisco. Se visita la catedral 
Metropolitana, las capillas, cata-
cumbas, la plaza de la Liberación y 
el teatro Degollado de construcción 

SALIDAS 2023 

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Miércoles, viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto y hotel - central de autobuses 
- hotel en regular en castellano.

 · Billete de autobús regular desde 
Guadalajara a Puerto Vallarta.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
inglesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Salidas miércoles, viernes y domingo 
basadas en vuelo directo. Consultar 
otras opciones de vuelos y/o compa-
ñías aéreas para salidas diarias.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde, por persona, mínimo 2)

Desde Puerto Vallarta:
 · Tour de la ciudad en Puerto Vallarta: 55 €.
 · Avistamiento de Ballenas (tempora-

da desde mediados de diciembre a 
mediados de marzo): 155 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 472 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Pago directo en los hoteles de Puerto 
Vallarta del impuesto gubernamental.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

neoclásica. Continuación a San Pe-
dro Tlaquepaque, famoso por su 
artesanía, caminaremos por la ave-
nida principal donde se encuentra la 
galería del famoso artesano Sergio 
Bustamante, artista mundialmente 
conocido, por sus esculturas excén-
tricas, llegada al parían, donde cada 
uno realizará su propia Cazuela, la 
bebida tradicional del lugar con te-
quila. Continuación a la fábrica de 
dulces artesanales. Regreso al hotel 
Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Amatitán / 
Tequila / Guadalajara
Desayuno. Traslado al paisaje aga-
vero en la ruta del tequila, llegare-
mos a la palapa del Jimador donde 
tendremos una cata profesional de 
tequila con vistas al paisaje agavero. 

Continuación al poblado de Amati-
tán donde conoceremos el proceso 
de elaboración del tequila en una de 
las destilerías del lugar. Salida hacia 
el poblado de Tequila, Jalisco, con 
cata de tequila en la Quinta Sauza 
y visita al centro de tequila: la ga-
lería y tienda de Jose cuervo y plaza 
principal. Tiempo libre. Regreso a 
Guadalajara. Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Puerto Vallarta
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses de Guadalajara para salir 
en bus de línea regular a Puerto Va-
llarta. Llegada. Alojamiento.

Días 6 al 8 Puerto Vallarta  
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de Puerto Vallarta o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 9 Puerto Vallarta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guadalajara  
(3 noches)

Real Maestranza  
(Turista)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Krystal Puerto Vallarta 
(Primera)

CATEGORÍA B
Guadalajara  
(3 noches)

De Mendoza  
(Primera)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Barceló Vallarta  
(Primera Sup.)

+ info y reserva online

1.995 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/lo-mejor-de-jalisco


GUADALAJARA, TEQUILA  
Y PUERTO VALLARTA 
10 días / 7 noches

Guadalajara, Tequila y Puerto Vallarta 

SALIDAS 2023 

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Miércoles, viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto y hotel - central de autobuses 
- hotel en regular en castellano.

 · Billete de autobús regular desde 
Guadalajara a Puerto Vallarta.

 · Guía de habla inglesa / hispana duran-
te el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas miércoles, viernes y domingo 
basadas en vuelo directo. Consultar 
otras opciones de vuelos y/o compa-
ñías aéreas para salidas diarias.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde, por persona, mínimo 2)

Desde Guadalajara:
 · Chapala y Ajijic: 140 €.
 · Amatitán y Tequila: 280 €.

Desde Puerto Vallarta:
 · Tour de la ciudad en Puerto Vallarta: 55 €.
 · Avistamiento de Ballenas (tempora-

da desde mediados de diciembre a 
mediados de marzo): 155 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías B: desde 345 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Pago directo en los hoteles de Puerto 
Vallarta del impuesto gubernamental.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guadalajara  
(1 noche)

Real Maestranza  
(Turista)

Tequila (2 noches) Casa Salles Boutique 
(Turista)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Krystal Puerto Vallarta 
(Primera)

CATEGORÍA B
Guadalajara  
(1 noche)

De Mendoza  
(Primera)

Tequila (2 noches) Casa Salles Boutique 
(Turista)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Barceló Vallarta  
(Primera Sup.)

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en es.tui.com. Validez 01 de noviembre 2022 al 30 de septiembre 2023.

+ info y reserva online

2.195 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Guadalajara 
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo. 

Día 2 Guadalajara
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Guadalajara, donde destaca su cen-
tro histórico. Continuación a Tlaque-
paque, reconocido pueblo mágico, 
adyacente a Guadalajara, famoso 
por su artesanía. Alojamiento.

Día 3 Guadalajara / Tequila 
Desayuno. Salida hacia Tequila, Ja-
lisco. Llegada y visita de casa Sauza, 
una de las destilerías más antiguas 

del pueblo, para conocer el proceso 
de elaboración del tequila. Visita del 
jardín botánico para conocer las di-
ferentes variedades de agaves que 
forman parte de la flora mexicana. 
Cata de tequila para disfrutar este 
lugar y visitar la galería de botellas 
antiguas de Sauza, resto del día libre 
para disfrutar el pueblo de Tequila. 
Alojamiento.

Día 4 Tequila  
Desayuno. Tour en bicicleta, don-
de podremos disfrutar del paisaje 
agavero. Resto del día libre. Aloja-
miento. 

Día 5 Tequila / Guadalajara / 
Puerto Vallarta 
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses de Guadalajara para salir 
en bus de línea regular a Puerto Va-
llarta. Llegada. Alojamiento. 

Días 6 al 8 Puerto Vallarta 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de Puerto Vallarta o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 9 Puerto Vallarta / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada. 

https://es.tui.com/viaje/guadalajara-tequila-y-puerto-vallarta


Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

DESCUBRE JALISCO
12 días / 9 noches

Guadalajara, Tlaquepaque, Chapala, Ajijic, Amatitán, Tequila y Puerto Vallarta

Día 1 España / Guadalajara
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo.

Día 2 Guadalajara
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para descubrir esta ciudad, 
capital del estado de Jalisco. Aloja-
miento.

Día 3 Guadalajara / Tlaquepaque /  
Guadalajara
Desayuno. Visita de Guadalajara, 
durante nuestro recorrido tendre-
mos la oportunidad de ver los fa-
mosos murales de José Clemente 
Orozco en el Palacio de Gobierno, 
La Plaza “de Armas”, La rotonda 
de hombres y mujeres Ilustres de 
Jalisco, la Catedral Metropolitana, 
las capillas, catacumbas, la Plaza de 

la Liberación, el Teatro Degollado 
de construcción neoclásica. Conti-
nuación a San Pedro Tlaquepaque, 
famoso por su artesanía, caminare-
mos por la avenida principal donde 
se encuentra la galería del famoso 
Artesano Sergio Bustamante, ar-
tista mundialmente conocido, por 
sus esculturas excéntricas, llegamos 
al Parían, donde cada uno realizará 
su propia cazuela, bebida tradicional 
del lugar con tequila.  Visita a la fá-
brica de dulces artesanales. Regreso 
al hotel Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Chapala / 
Ajijic / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Chapala don-
de recorremos su malecón y tendre-
mos la oportunidad de caminar y dis-
frutar de la vista del lago más grande 

de México. Continuamos hasta Ajijic, 
pueblo mágico lleno de colorido en 
el que podremos recorrer sus calles 
empedradas y galerías de arte. Re-
greso a Guadalajara. Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Amatitán / 
Tequila 
Desayuno. Atravesando el paisaje 
agavero, llegaremos a la Palapa del 
Jimador donde tendremos una cata 
profesional de tequila. Continuación 
al poblado de Amatitán, donde en 
una de sus destilerías, conoceremos 
el proceso de elaboración de la be-
bida más famosa de México y ten-
dremos una degustación de tequilas 
elaborados en el lugar. Continuación 
al poblado de Tequila y visita a la 
Quinta Sauza, hermosa propiedad 
construida en el año de 1836. Tiem-

SALIDAS 2023 

Tour Regular. 
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Miércoles, viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guadalajara  
(4 noches)

Real Maestranza  
(Turista)

Tequila  
(1 noche)

Casa Salles Boutique 
(Turista)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Krystal Puerto Vallarta 
(Primera)

CATEGORÍA B
Guadalajara  
(4 noches)

De Mendoza  
(Primera)

Tequila  
(1 noche)

Casa Salles Boutique 
(Turista)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

 Barceló Vallarta (Primera 

Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, excepto en Puerto Vallarta 
en todo incluido, en cat. A, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto y hotel - central de autobuses 
- hotel en privado en castellano.

 · Billete de autobús regular desde 
Guadalajara a Puerto Vallarta.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
inglesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Salidas miércoles, viernes y domingo 
basadas en vuelo directo. Consultar 
otras opciones de vuelos y/o compa-
ñías aéreas para salidas diarias.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde, por persona, mínimo 2)

Desde Puerto Vallarta:
 · Tour de la ciudad en Puerto Vallarta: 55 €.
 · Avistamiento de Ballenas (tempora-

da desde mediados de diciembre a 
mediados de marzo): 155 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 431 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Pago directo en los hoteles de Puerto 
Vallarta del impuesto gubernamental.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

po libre para recorrer el pueblo má-
gico de Tequila. Alojamiento.

Día 6 Tequila / Guadalajara 
Desayuno. Visita al centro de 
Tequila. Salida para realizar un 
recorrido para disfrutar un ex-
tenso paisaje de agaves azules. 
Continuamos para realizar la visi-
ta a Hacienda La Cofradía donde 
conoceremos el proceso de elabo-
ración del tequila en una destilería 
artesanal. Visitaremos el centro 
cultural Juan Beckmann Gallardo, 
referente para la difusión, promo-
ción y preservación de la identidad 
mexicana, con exhibición de ca-
rruajes antiguos y trajes charros, 
un lugar excelente para admirar la 
cultura mexicana. Regreso a Gua-
dalajara. Alojamiento. 

Día 7 Guadalajara / Puerto 
Vallarta (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses de Guadalajara para salir 
en bus de línea regular a Puerto Va-
llarta. Llegada. Cena y alojamiento.

Días 8 al 10 Puerto Vallarta 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de Puerto 
Vallarta o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 Puerto Vallarta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

+ info y reserva online

3.545 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/descubre-jalisco


Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

JALISCO INOLVIDABLE 
10 días / 7 noches

Guadalajara, Chapala, Ajijic, Tequila, Guachimontones, Teuchitlán y Tlaquepaque

Día 1 España / Guadalajara
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo.

Día 2 Guadalajara / Chapala
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y salida en traslado privado hacia 
Chapala. Desayuno. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Chapala / Ajijic / 
Guadalajara (Media pensión)
Desayuno. Tour a pie en Ajijic. Típico 
poblado, nombrado pueblo mágico, 
de calles empedradas y casas de 
adobe, donde destaca su malecón 
y las galerías de arte. Almuerzo en 
restaurante local donde degustar 
cerveza artesanal. Salida hacia Gua-
dalajara. Llegada, tarde libre y aloja-
miento.

Día 4 Guadajalara / Tequila
Desayuno. Salida en tren Jose Cuer-
vo Express. Viaje a bordo del vagón 
Elite a lo largo del valle de Tequila. 
Tendremos la posibilidad de admirar 
la majestuosidad del paisaje agavero 
y contaremos con barra libre para 
degustar la coctelería exclusiva del 
tequila Reserva de la familia. Al fina-
lizar el recorrido, continuación hacia 
Tequila para alojarnos en el corazón 
de este pueblo mágico. Alojamiento. 

Día 5 Tequila / Guachimontones / 
Teuchitlán (Media pensión)
Desayuno. Visita del pueblo Tequila 
y del sitio arqueológico de Guachi-
montones que se caracteriza por 
sus estructuras circulares. Almuerzo 
tradicional y visita a una destilería de 
tequila local. Continuación a Teuchit-

lán para alojarnos en una pintoresca 
hacienda. Alojamiento.

Días 6 Teuchitlán / Guadalajara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guadalaja-
ra para realizar un recorrido gastro 
ómico por la ciudad, incluyendo los 
sitios más emblemáticos y popu-
lares de su rica gastronomía local. 
Restaurantes históricos, mercados 
y cantinas en los que descubrir y 
deleitarse con los increíbles sabores 
y gran variedad de su comida típica. 
Alojamiento.

Día 7 Guadalajara / Tlaquepaque 
/ Tonalá / Guadalajara 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tlaquepaque, 
reconocido pueblo mágico, adyacen-

SALIDAS 2023 

Tour Regular. 
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chapala 
(1 noche)

El Chante Spa Hotel 
(Primera)

Tequila 
(1 noche)

Solar de las Ánimas 
(Primera)

Teuchitlán 
(1 noche)

Hacienda Labor de 
Rivera (Primera)

Guadalajara 
(4 noches)

NH Collection 
Guadalajara (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario y un tour 
gastronómico.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en servicio privado en 
castellano.

 · Billete de tren Jose Cuervo Express en 
vagón Elite.

 · Visitas indicadas en el itinerario en 
servicio privado en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Categoría Elite en tren Jose Cuervo 
Express no admite menores.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

TUI Expert
 · Experiencia Mundo Cuervo, viaje en 

categoría Elite en tren Jose Cuervo 
Express y alojamiento en el corazón del 
“pueblo mágico” de Tequila en el hotel 
Solar de las Ánimas.

te a Guadalajara, famoso por su ar-
tesanía. Almuerzo en el Parián, res-
taurante que muestra espectáculos 
folclóricos. Al finalizar, continuación 
a Tonalá, uno de los centros artesa-
nales más importantes de México. 
Alojamiento. 

Día 8 Guadalajara
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Guadalajara / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

+ info y reserva online

3.995 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/jalisco-inolvidable


Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

TEQUILA Y SUS MATICES 
10 días / 7 noches

Guadalajara, Teuchitlán, Tlaquepaque, Tequila y Puerto Vallarta

Día 1 España / Guadalajara
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo.

Día 2 Guadalajara 
Llegada, asistencia en el aeropuer-
to. Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro histórico de Guadalajara con 
los famosos murales de José Cle-
mente Orozco en el Palacio de Go-
bierno, la plaza “de Armas” y la ro-
tonda de hombres y mujeres Ilustres 
de Jalisco. Se visita la catedral Me-
tropolitana, las capillas, catacumbas, 
la plaza de la Liberación y el teatro 
Degollado de construcción neoclási-
ca. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Guadalajara / Teuchitlán /  
Tlaquepaque / Guadalajara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el sitio ar-
queológico de Guachimontones que 

se caracteriza por sus estructuras 
circulares. Continuación hacia Tla-
quepaque, pueblo mágico aledaño a 
Guadalajara. Almuerzo en El Parián, 
establecimiento representativo de 
la comida y el folclore de la zona. 
Regreso a Guadalajara. Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Tequila
Desayuno. Salida en tren Jose Cuer-
vo Express. Viaje a bordo del vagón 
Elite, a lo largo del valle de Tequila. 
Tendremos la posibilidad de admirar 
la majestuosidad del paisaje agavero 
y contaremos con barra libre para 
degustar la coctelería exclusiva del 
tequila Reserva de la familia. Trasla-
do al hotel en Tequila. Alojamiento.

Día 5 Tequila (Media pensión)
Desayuno. Visita del pintoresco pueblo 
de Tequila. Paseo a caballo de camino 
a la cercana población de Amatitán 

SALIDAS 2023  

Tour Regular. 
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Guadalajara 
(2 noches)

Quinta Real 
Guadalajara (Lujo)

Tequila 
(2 noches)

Matices Hotel de 
Barricas (Lujo)

Puerto Vallarta 
(3 noches)

Dreams Vallarta Bay 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno en clase turista.
 · 7 noches en hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, hab. doble.

 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario y 
todo incluido en Puerto Vallarta.

 · Traslados aeropuerto - hotel – 
aeropuerto en servicio privado en 
castellano.

 · Billete de tren Jose Cuervo Express en 
vagón Elite.

 · Visitas indicadas en el itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Categoría Elite en tren Jose Cuervo 
Express no admite menores.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

TUI Expert
 · Incluimos recorrido en tren Jose Cuer-

vo Express a bordo del vagón Elite.
 · Alojamiento en Matices hotel De 

Barricas que ofrece habitaciones con la 
estructura de un barril y está localizado 
entre un extenso paisaje de agaves.

donde, en una destilería local, se asis-
tirá a una demostración del proceso de 
destilado y elaboración del tequila. Al-
muerzo en la emblemática finca Quinta 
Sauza. Tarde libre. Alojamiento.

Días 6 Tequila / Guadalajara / 
Puerto Vallarta (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Guadalajara para salir en vuelo 
con destino Puerto Vallarta. Llegada, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Puerto Vallarta (Todo incluido)
Tour en yate de lujo por los mejo-
res lugares de la Bahía de Banderas. 
Tiempo libre para realizar snorkel o 
disfrutar de la barra libre a bordo. 
Alojamiento.

Día 8 Puerto Vallarta (Todo incluido)
Día libre. Al atardecer, traslado al 
muelle para embarcar en un yate 

hacia una playa cercana. Cena en un 
entorno natural mágico y espectá-
culo Alma, Ritmos de la noche; una 
de las mejores actividades nocturnas 
en Puerto Vallarta. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Puerto Vallarta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

+ info y reserva online

5.495 €
PRECIO DESDE

https://es.tui.com/viaje/tequila-y-sus-matices


PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click

https://es.tui.com/

