
 Guadalajara

Express

En GetawayStore te mostramos México de una 
manera diferente.
Somos especialistas en México, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país que 
posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Guadalajara, Tlaquepaque & 
Tonalá 
Paquete 4d-3n 
Desde $715* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Guadalajara - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
3 noches de alojamiento en hotel a elegir 
Desayunos diarios 
Tour de la Ciudad de Guadalajara 
Visita a Tlaquepaque 
Tour de Mercados Mexicanos 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo internacional 
Seguro de viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Precios basados en un mínimo de 2 personas viajando juntas. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas. Pueden aplicar promociones. Válidos para viajar hasta el diciembre 2022. 
Son considerados niños desde los 3 años hasta los 10 años, favor confirmar las políticas de los 
hoteles antes de hacer cualquier reservación. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — GUADALAJARA 
¡Bienvenido a México! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, serás recibido por tu anfitrión que te 
estará esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado a tu hotel recibirás una 
orientación inicial acerca de México y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener. 
Alojamiento en Guadalajara. 

DIA 02 GUADALAJARA — TOUR DE CIUDAD & TLAQUEPAQUE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy conoceremos Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande del país y está catalogada como 
la octava mejor ciudad para visitar en América Latina. Es conocida por ser cuna del mariachi y el 
tequila, que son símbolos que distinguen a México en el mundo. Guadalajara ha logrado que convivan 
en un solo lugar la tradición y la modernidad, pues conserva la cultura y tradición centenarias, como la 
charrería, el baile folclórico, el jarabe tapatío y el tequila. También es 
el principal productor de tecnología. Una vez allí, haremos un 
recorrido por su centro histórico, en donde podrás conocer lugares 
como el Teatro Degollado con su estilo neoclásico, la Catedral con 
agujas doradas gemelas, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el 
Palacio de Gobierno que alberga espléndidos murales de Orozco, la 
Plaza Tapatía. Además, haremos una visita panorámica del 
Hospicio Cabañas, cuya construcción data del siglo XIX. Luego, 
continuaremos hacia Tlaquepaque, que es un pequeño pueblo 
colonial situado en los límites de Guadalajara, conocido por sus 
productos artesanales como cerámica, artículos tallados en madera 
y trabajos en cuero. Allí, tendrás tiempo libre para pasear por sus 
estrechas calles adoquinadas, sus mercados artesanales o 
simplemente admirar la hermosa arquitectura del lugar. Al final de 
esta visita regresaremos al hotel. Alojamiento en Guadalajara. 

DIA 03 GUADALAJARA — MERCADOS MEXICANOS (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, iniciaremos una actividad para apreciar el color, 
olor y la variedad de los mercados mexicanos.  

Hotel Sencilla Doble Triple Niños

Hotel Portonovo Plaza $807 $715 $695 $637

Hotel Morales $1,035 $817 $757 $649



Comenzaremos en Tonalá, donde visitaremos a los artesanos en 
sus talleres, así como su galerías. Posteriormente, recorreremos el 
Mercado Libertad o San Juan de Dios, el cual se encuentra aún en 
el que fuese el centro de negocios de la época prehispánica, un 
lugar lleno de color. Allí, visitaremos la sección de comida para una 
explicación culinaria, ya que conoceremos los diferentes 
ingredientes de la cocina mexicana, así como su sabor. Por último, 
daremos un recorrido por el centro joyero de metales preciosos y 
joyas de fantasía, los cuales cuentan con excelentes diseños. 
Después de esta experiencia, habrás conocido un poco más de la 
cultura y tradiciones de este mágico lugar. ¡Te va a encantar! 
Alojamiento en Guadalajara. 

DIA 04 GUADALAJARA — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que 
tomés tu vuelo de regreso. 
Vuelo Guadalajara - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$385 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


