¿QUÉ HACER?

GUADALAJARA ES LA MEZCLA PERFECTA: CULTURA Y NEGOCIOS

Descubre la riqueza de sus atracciones turísticas que reflejan la historia de esta
gran ciudad. La Perla tapatía es única y una metrópoli vanguardista que la
convierte en un lugar extraordinario para hacer negocios.

Hospicio Cabañas

Otras atracciones - Centro

Patrimonio Mundial de la
Humanidad (declarado por la
UNESCO en 1997). En su interior
alberga los murales y frescos de
José Clemente.

•
•
•
•

Teatro Degollado.
Palacio de Gobierno.
Catedral Metropolitana.
Así como plazas y otras
edificaciones históricas.

PALCCO - Cultura
• Casa Museo de José
Clemente Orozco
• Instituto de Artesanías
Jalisciense.
• y mucho más

City Tour en Autobús de Dos Pisos
Explore Guadalajara subiendo y bajando del
autobús en cualquiera de sus cuatro rutas:
1 Guadalajara
3 Zapopan
2 Tlaquepaque
4 Tonalá

Teatro Degollado

www.vive.guadalajara.gob.mx

Forma C-6

LA CUNA DEL MARIACHI Y DEL TEQUILA

Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande del país.
Reconocida por su folklore, el Mariachi, sus artesanías, el tequila y el deporte nacional de la
Charrería.

Chapala - Ajijic

Tlaquepaque

Tequila – Pueblo Mágico

Por décadas ha sido el oasis de
cualquier comprador de artesanías y
objetos de decoración mexicana. Este
pintoresco lugar se ubica en el sureste
de la ciudad y nos hace sentir que
estamos en el corazón de México.

Descubra el corazón y el alma de México:
el Tequila. Este pueblo mágico se
encuentra a sólo 60 km de Guadalajara.

¿Qué puede comprar?

Cerámica, barro, vidrio soplado,
esculturas, textiles, muebles, pinturas,
joyería, pewter y una gran variedad de
souvenirs que se pueden llevar a casa.

Visita Ajijic, ubicado en el lago
natural más grande del país.
Disfruta
de
las
vistas
caminando por el pueblo que
inspira a artistas y escritores.

José Cuervo Express – Sólo sábados

Andares – Plaza Comercial

Un lujoso tren los transportará hasta este
pueblo mágico, cuna del emblemáQco
Tequila.
Se inicia con una visita a La Riojeña, la
desQlería mas anQgua de América LaQna.
Ahí encontrarán mucha diversión, tequila y
entretenimiento.

Un exclusivo centro comercial al
aire libre donde se ubican tiendas
departamentales. Aquí se dan cita
los tapatíos para cenar en
cualquier restaurante en su
terraza principal. (30 km de Expo
Guadalajara)

