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José Cuervo Express 
3 días 2 noches  

Salidas solo los Viernes 
 

Día 1 Guadalajara 
Llegada de su lugar de origen a Guadalajara y traslado por su cuenta a su hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2 Guadalajara – Tequila – Guadalajara 
Traslado por su cuenta a la terminal de tren. Presentarse a las 08:00 hrs. para su registro y 
posteriormente abordar el Tren José Cuervo Express para salir hacia el Pueblo Mágico de 
Tequila, durante el camino podremos apreciar las plantaciones del maguey denominado 
Agave Azul, con su característico color azul grisáceo de donde se extrae la base para la 
elaboración de la famosa bebida nacional, El Tequila. Llegada a Tequila se tendá  una 
explicación virtual por el proceso de elaboración de Tequila y contunuación tiempo libre 
para disfrutar de Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo y el Pueblo Mágico. 
 
Posteriormente tendremos un show folklórico y visita a Campos de Agave con demostración 
de Jima. Traslado por su cuenta a su hotel. 
 
Día 3 Guadalajara 
Regreso a su lugar de origen, a las 12:00 hrs. se deja la habitación. 
 
Fin de los servicios. 
 
INCLUYE 
      • 2 Noches de Hospedaje 
      • Recorrido en el Tren José Cuervo Express de Guadalajara a Tequila en clase Express 
Vagón Pasajeros 
      • Traslado de Tequila a Guadalajara en autobús 
      • Catado educativo guiado por un Experto Tequilero 
      • Explicación virtual por el proceso de elaboración del Tequila y caminata al interior de 
la Fabrica la Rogeña 
      • Espectáculo Mexicano 
      • Demostración de Jima en Campos de Agave 
      • Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Expo - 
Guadalajara 

$4,710.00 $4,349.00 $4,165.00 $2,289.00 $6,315.00  

Misión $3,959.00 $3,845.00 $3,789.00 $2,289.00 $5,149.00  
Gamma 
Guadajara 
Centro 
Histórico 

$3,959.00 $3,855.00 N/A $2,289.00 $5,149.00  

One 
Guadalajara 
Centro 
Histórico 

$4,195.00 $3,910.00 N/A $2,289.00  
$5,625.00  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

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

$277 $256 $245 $134 $371  

Misión $327 $317 $312 $134 $538  
Gamma 
Guadajara 
Centro Histórico 

$233 $227 N/A $134 $303  

One 
Guadalajara 
Centro Histórico 

$247 $229 N/A $134 $331  

Tarifa por persona en Dólares Americanos  
 


