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Guadalajara Arqueológica 
4 días 3 noches  
Salidas Diarias 

 
 
Día 1 Guadalajara  
Llegada de su lugar de su origen a Guadalajara y traslado por su cuenta al hotel.  
 
Día 2 Guadalajara – Tlaquepaque – Guadalajara 
Visita de ciudad para conocer los lugares históricos, culturales y tradicionales del Centro 
Histórico cómo La Fuente de la Minerva, Los Arcos, la Plaza de la República, el Monumento 
a los Niños Héroes, el Templo Expiatorio (iglesia del siglo XX estilo medieval neogótico), La 
Catedral, cuyas torres construidas en piedra poma han llegado a ser la insignia más 
representativa de Guadalajara, el Palacio de Gobierno, un fino ejemplo del estilo 
Churrigueresco y que alberga en su interior un maravilloso mural pintado por José Clemente 
Orozco y el Teatro Degollado, cuyo frente es una réplica del Panteón de Agripa, en Roma. 
Visita a Tlaquepaque en donde la imaginación toma formas caprichosas moldeadas en 
cerámica y cargadas de sentimientos encontrados que van desde la nostalgia hasta la 
felicidad extasiada. Cuando puedes ver palpar los sentimientos quieres llevar una parte de 
lo que nos caracteriza como mexicanos creativos. Fin del tour. 
 
Día 3 Guadalajara – Huachimontones 
Este día visita a la Zona Arqueológica de Huachimontones. Esta ciudad Patrimonio de la 
UNESCO se remonta a la antigua tradición de Teuchitlán y sus distintivas pirámides cónicas 
y patios circulares. Explora las principales áreas del sitio, como la pirámide principal, la 
cancha de juegos de pelota y loas chinampas, las zonas rectangulares utilizadas para 
cultivos.  
 
Día 4 Guadalajara 
Mañana libre y a las 12:00 hrs salida del hotel. 

Fin de los servicios. 
 
INCLUYE 
      • 3 Noches de Hospedaje 
      • Tour de Ciudad en Guadalajara 
      • Tour en Zona Arqueológica Huachimontones 
      • Transportación durante los recorridos 
      • Admisión a la Zona Arqueológica 
      • Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Expo - 
Guadalajara 

$5,225.00 $4,679.00 $4,405.00 $2,309.00 $8,969.00  

Misión $4,095.00 $3,925.00 $3,839.00 $2,309.00 $7,219.00  
Gamma 
Guadajara 
Centro Histórico 

$4,095.00 $3,940.00 N/A $2,309.00 $7,219.00  

One 
Guadalajara 
Centro Histórico 

$4,450.00 $4,015.00 N/A $2,309.00 $7,930.00  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Expo - 
Guadalajara 

$307 $275 $259 $136 $527  

Misión $241 $231 $226 $136 $425  
Gamma 
Guadajara 
Centro Histórico 

$241 $232 N/A $136 $425  

One 
Guadalajara 
Centro Histórico 

$262 $236 N/A $136 $466  

Tarifa por persona en Dolares Americanos  


