
 

 

 

 

POR LA RUTA DEL TEQUILA Y EL MARIACHI 

Ciudades 

México – Guanajuato – Guadalajara – Tlaquepalque – Vallarta 

 
Día 1  MEXICO  

 Recibimiento en el aeropuerto de la ciudad de México  
 Traslado al hotel. 

Día 2  MEXICO - CITY TOUR 
 Desayuno.  
 Nos dirigiremos al Centro Histórico, declarado patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1987. Veremos el Zócalo o Plaza de la Constitución donde se encuentra la 
Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional con los murales de Diego Rivera que 
ilustran cinco siglos de la historia de México.  

 Panorámica de algunos edificios de gran belleza arquitectónica como el Palacio de 
Minería, Correos, el Museo Nacional de Artes y la Alameda Central, donde se ubica el 
magnífico Palacio de Bellas Artes, recorrido por el paseo de la Reforma y Chapultepec 
(vista panorámica).  

 Regreso al hotel.  

Día 3 MEXICO - BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN 
 Desayuno. 
 Salida hacia la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el barrio de Tlatelolco, lugar 

donde se muestra la conjunción de las tres épocas que ha vivido el país: prehispánica, 
colonial y moderna.  

 Continuación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el segundo Santuario 
católico más visitado del mundo.  

 Seguiremos a Teotihuacán “donde los hombres se convierten en dioses”. Visitaremos el 
templo de Quetzacoatl, la Calzada de los muertos, a pirámide del Sol, la de la Luna y el 
Templo de Quetztl-Papatl. Visita de un taller de artesanal de obsidiana y otras piedras 
semipreciosas con que se producían ornamentos prehispánicos y adornos 
personales.  Muestra de la planta del Maguey y agave tequilero y henequén.  

 Tiempo para compras de artesanías.  
 Regreso al hotel.  



 

 

Día 4 MEXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 
 Desayuno.  
 Salida hacia Guanajuato, auténtica joya colonial construida entre montañas.  
 En ruta visitaremos la ciudad de Querétaro, Capital del estado, famosa por su 

impresionante acueducto.  
 Proseguiremos a San Miguel de Allende, población colonial que, por su parroquia de 

estilo neogótico y sus típicas calles empedradas, goza de fama mundial. 
 Continuaremos a ciudad de Guanajuato.  

 
Día 5 GUANAJUATO – GUADALAJARA 

 Desayuno.  
 Visita a esta hermosa ciudad considerada por la UNESCO patrimonio de la humanidad, 

conoceremos sus calles subterráneas, el Mirador del Pípila, la Alhóndiga de Granaditas, 
la Basílica de nuestra señora de Guanajuato, el romántico callejón del beso y el museo 
de las momias de Guanajuato (no incluye entrada).   

 Continuamos hacia la perla Tapatía: la ciudad de Guadalajara.   
 Regreso al Hotel 

Día 6 GUADALAJARA – CITY TOURS– TLAQUEPAQUE- ALMUERZO 
 Desayuno.  
 Visita a la ciudad de Guadalajara llamada la Perla Tapatía fundada en 1542, conociendo 

los bellos monumentos coloniales como: El Palacio de Gobierno, la Catedral 
Metropolitana, El teatro Degollado, la Plaza Tapatía.  

 Posterior traslado hacia Tlaquepaque, pueblito pintoresco cuna del mariachi centro 
artesanal Almuerzo incluido (no incluye bebidas),  

 regreso a Guadalajara.   
 Retorno al Hotel  

Día 7 GUADALAJARA – TEQUILA- PUERTO VALLARA 
 Desayuno.  
 Salida hacia Puerto Vallarta en ruta visitaremos Tequila, en donde visitaremos la 

hacienda San José del Refugio en donde podemos conocer el proceso de la 
elaboración del tequila.  

 Continuación a Puerto Vallarta. 
 Regreso al hotel 

Día 8 PUERTO VALLARTA - LIBRE 
 Desayuno 
 Día para disfrutar este maravilloso lugar.  



 

 

 Almuerzo y Cena en el hotel 
 Regreso al hotel. 

Día 9 PUERTO VALLARTA - LIBRE 
 Desayuno 
 Día libre para actividades personales.  
 Almuerzo y Cena en el hotel 
 Regreso al Hotel 

Día 10 PUERTO – VALLARTA - AEROPUERTO 
 Desayuno 
 Traslado al aeropuerto  


