
 

José Cuervo Express y Matices Hotel De Barricas  

Salidas los jueves 

 

ITINERARIO: 

 

Día 01 Guadalajara 

Llegada a la ciudad de Guadalajara, recepción y traslado al Hotel De Mendoza, alojamiento y resto del día 

libre. 

 

Dia 02 Guadalajara 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada visita de la ciudad, descubre la Ciudad de las Rosas, conoce sus 

atractivos acompañado de un guía de turismo profesional que te muestra las tradiciones, secretos y leyendas. 

Descubre el Centro Histórico y otros lugares con estilo neogótico, clásico y neoclásico. Disfruta la belleza de 

Guadalajara, capital de Jalisco.  

Esta experiencia te transmitirá la historia de lugares interesantes, monumentos y edificios coloniales de gran 

riqueza arquitectónica. Iniciamos el recorrido en la glorieta de la estampida, el impresionante puente 

atirantado “Puente Matute Remus”, Zona de La Minerva. Explora la zona más exclusiva de Guadalajara en el 

siglo XVIII conoce la historia de la impresionante Catedral neogótica, La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, 

Teatro Degollado, Callejón del Diablo y más.  

 

 

 

 

Disfruta de tiempo libre en Tonalá lugar de artesanías Diviértete en el Parián del nuevo Pueblo Mágico de 

Tlaquepaque, lugar de bellas artesanías, galerías y restaurantes, compra souvenirs tradicionales de la región.  
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Visita las zonas más emblemáticas de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Conoce su historia, tradiciones y 

arquitectura con guías capacitados y certificados. 

 

Dia 03 Guadalajara – Tequila José Cuervo Express 

Desayuno en el hotel y traslado a la estación de tren de Guadalajara para vivir la Experiencia Amanecer 

Premium Plus a bordo de Jose Cuervo Express. Un recorrido a bordo de este tren en donde disfrutaran todo 

el dia el maravilloso mundo del tequila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El itinerario que se sigue es: 

09:00 hrs Salida de Jose Cuervo Express de Estación de Guadalajara a Tequila, Jalisco  

09:30 hrs Catado educativo guiado por un Experto Tequilero  

11:00 hrs Llegada a Tequila  

11:35 hrs Recorrido por destilería La Rojeña  

13:00 hrs Tiempo Libre para disfrutar del Pueblo Mágico  

16:15 hrs Espectáculo Mexicano  

18:00 hrs Llegada a los Campos de Agave con demostración de Jima  

18:30 hrs Traslado al Matices Hotel de Barricas  

 

 

http://www.treasuretravelmexico.mx/
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Por la noche disfrute del Tour de los sentidos, este tour es único en Tequila, en el que podrá aprender el 

proceso de producción del tequila en nuestra destilería y despertar sus sentidos en la obscuridad de la noche. 

 

Al regreso cena en el hotel y alojamiento en Matices Hotel de Barricas. 

 

Dia 04 Tequila 

Desayuno en el hotel y este día tendremos actividad de Cabalgata entre el paisaje agavero con duración de 

1.5 horas en donde podrá disfrutar la tranquilidad de los campos de agave y la calidez de la gente, al finalizar 

los llevaremos a vivir la experiencia de la fabricación del tequila y posteriormente comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde disfrute y diseñe su propia botella de tequila en cerámica. 

 

Al finalizar regreso a su hotel, cena y alojamiento. 

 

Dia 05  Tequila 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Guadalajara para regreso a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

http://www.treasuretravelmexico.mx/
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HOTELES: 

Guadalajara 

Hotel De Mendoza 4*- habitación estándar 

 
El Hotel De Mendoza fue construido en el año de 1968 a un costado del Templo de Santa Maria de Gracia 

que fungió como primera Catedral de la ciudad. Durante su construcción se conservó la arquería original de 

la fachada, así como los arcos que colindan con el Templo (siglo XVI) y que decoran bellamente el área de la 

alberca. 

Conserva su arquitectura colonial, el mobiliario de las habitaciones fue pintado a mano por Alejandro Rangel 

Hidalgo originario de Colima, famoso a nivel mundial quien estableció su propio estilo “Rangeliano”. También 

tenemos bellas pinturas de estilo barroco del artista mexicano Agustín Parra que por sus obras elaboradas 

para el Papa Juan Pablo II fue nombrado proveedor oficial del Vaticano. De igual manera tenemos un bello 

mural pintado por el artista Michoacano José Maria Servin quien ha sido premiado a nivel internacional. 

 

Tequila 

Matices Hotel De Barricas 4*superior hotel temático 

 
MATICES HOTEL DE BARRICAS, es un hotel de concepto que entrelaza la alquimia del tequila con los sentidos 

del ser humano, un sitio que invita a recorrer el mismo camino que un tequila experimentando un estímulo 

compartido. Es el único hotel en una fábrica tequilera y con habitaciones en forma de barrica rodeadas de u 

n c ampo agavero. 

http://www.treasuretravelmexico.mx/
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COSTOS EN PESOS MEXICANOS: 

Servicios terrestres por persona en ocupación doble  21,500 pesos   

 

INCLUYE:  

• Traslado aeropuerto de Guadalajara – hotel – estación de tren en servicio privado. 

• Alojamiento por 1 noche en Guadalajara hotel 4 estrellas con desayuno incluidos habitación estándar. 

• Visita de ciudad de Guadalajara en servicio privado de dia completo, no incluye alimentos. 

• Experiencia Premium José Cuervo Express incluye servicio de bocadillos regionales y coctelería preparada 

con Tequila Tradicional y José Cuervo y barra Premium que incluye: Tequila maestro tequilero, 

Centenario, 1800, Ron, Vodka y Whisky a bordo de José Cuervo Express. 

• Paquete Descanso en Matices Hotel de Barricas con desayuno, comida y cena incluida, habitación Age 

doble. 

• Traslado del hotel en Tequila al aeropuerto de Guadalajara en servicio privado. 

 

NO INCLUYE: 

• Gastos de índole personal 

• Alimentos no estipulados en el apartado “incluye” 

• Seguro de Viaje  

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVACIÓN: 

En caso de estar interesado en nuestra propuesta se requiere identificación oficial de los participantes y una 

vez confirmado se requerirá depósito del 30 % del total del servicio por persona el cual no es reembolsable. 

 

El pago total deberá estar cubierto 40 dias antes de la salida del servicio. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Favor de consultar nuestros términos y condiciones en www.treasuretravelmexico.mx  

 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

Favor de consultar nuestro aviso de privacidad en www.treasuretravelmexico.mx  

http://www.treasuretravelmexico.mx/
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