
GUADALAJARA
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Guadalajara, la ciudad en la que 
los tequilas y mariachis se convier-
ten en protagonistas de cada una 
de tus paradas y donde sus calles 
y edificios se alegran por contar 
historias desde hace varios años 
atrás. La capital del estado de Ja-
lisco se ha destacado durante los 
últimos años y está lista para de-
mostrar por qué su tierra es una 
de las más ricas en tradiciones y 
digna de ser visitada.

GUÍA TURÍSTICA 



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

CATEDRAL METROPOLITANA

La Catedral de Guadalajara es uno de los monumentos 
más bellos e importantes de la capital de Jalisco. Su 
arquitectura de estilos combinados como barroco y 
neoclásicos, son una pequeña expresión de lo compleja 
que fue su construcción comenzada en 1561 y, a pesar 
de que ha sufrido una serie de alteraciones con los 
años, sigue siendo un grandioso producto de distintas 
influencias culturales.

BIBLIOTECA IBEROAMERICANA

Este edificio de arquitectura neoclásica ha tenido distintos 
usos desde su fundación en 1591. Sin embargo, después 
de sido la primer sede de la Universidad de Guadalajara y 
haber sido utilizada por distintas entidades de gobierno, 
el lugar terminó siendo conocido como Biblioteca 
Iberoamericana a partir de 1991. La belleza del lugar 
continúa sorprendiendo a sus visitantes no solo en la 
parte externa, sino por su inmensa colección y reserva 
bibliográfica abierta al público.

A 15 minutos del hotel 

A 15 minutos del hotel 



EL CABILDO ECLESIÁSTICO

Al ser un anexo de la Catedral, no pueden dejar a un 
lado su visita por el Cabildo Eclesiástico. El edificio está 
formado por una fachada de dos niveles hecha con 
cantera rosa desde donde hace varios años se apreciaba 
la mejor vista de las fiestas realizadas en la plaza. 

TEATRO DEGOLLADO

Su construcción comenzó en 
1855 y, desde ese entonces, no 
ha dejado de robar las miradas 
de todos sus espectadores. El 
majestuoso teatro forma parte 
de los edificios emblemáticos de 
Guadalajara con su arquitectura de 
estilo neoclásico y elementos de 
la antigua Grecia como el pórtico 
con columnas de orden corintio 
y pinturas que hacen referencia 
a la Divina Comedia de Dante 
Alighieri. Si tienen la oportunidad, 
compren entradas para una obra o 
espectáculo, su decoración interior 
los dejarán sin palabras.

PASEOS

A 15 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS El estado de Jalisco cuenta con una 
belleza única completamente dife-
rente a lo que estamos acostumbra-
dos a ver en el centro del país. Si tu 
estancia en la capital será un poco 
larga, aprovecha tu tiempo para 
descubrir cada uno de sus rincones 
históricos y pueblos cercanos.

ZAPOPAN

Desplazarse de un lado a otro en 
Jalisco es sumamente sencillo y, a 
menos de 30 minutos del centro 
histórico de Guadalajara podrán 
llegar a Zapopa. Es considerado 
como uno de los municipios con 
mayor actividad turística de la zona 
y cuenta con una fuerte tradición 
religiosa, cultural y gastronómica que 
año con año invita a sus visitantes a 
que la conozcan. 

GUADALAJARA

City Express Plus 
Guadalajara Palomar

Distancia: 20.2 km.
Tiempo: 44 min. aprox.

Zapopan



EXPERIENCIAS

TONALÁ

Tonalá se ha dado a conocer a lo largo del país como 
uno de los centros artesanales más importantes, ya que 
los trabajos de hierro forjado, cerámica y vidrio soplado 
se convierten en protagonistas de las calles y pequeñas 
tiendas como en ningún otro lado. Ubicado a 30 minutos 
del centro de Guadalajara, este pequeño pueblo está 
lleno de historia, atracciones turísticas y detalles que 
complementarán tu visita. Si te consideras admirador de 
las obras a mano, aprovecha a comprar un bello recuerdo 
de cerámica de aquí.

TLAQUEPAQUE

El encanto de Tlaquepaque es 
como en ningún otro lado. Sus 
calles empedradas, kioscos y 
pequeños gustos como una deliciosa 
nieve recién hecha convierten a 
este Pueblo Mágico en uno de 
los preferidos por los turistas. 
El ambiente de aquí es relajado 
y abierto a que exploren lo más 
que puedan. Si desean hacer una 
breve parada y refrescarse un 
rato, no duden en pedir una de las 
tradicionales cazuelas.

GUADALAJARA

City Express Plus Guadalajara Palomar

Distancia:  
22.5 km.
Tiempo:  
46 min. aprox.

Tlaquepaque

GUADALAJARA

City Express Plus  
Guadalajara Palomar

Distancia:  
30 km.

Tiempo:  
43 min. aprox.

Tonalá



LO MEJOR DEL LUGAR

RECORRIDO DE TEQUILA

Tequila es uno de los Pueblos Mágicos por excelencia de Jalisco y no hay 
mejor ruta que exista que la de las distintas tequileras que cuentan con casas 
y museos para producir la bebida nacional. Visitar Tequila es una experiencia 
única ya que lo visitantes pueden conocer más de cerca la producción y el 
procesamiento de los agaves hasta convertirlos en la presentación en la que 
uno está acostumbrado a ver. Además, las calles empedradas y construcciones 
clásicas dan un toque histórico que vale la pena visitar durante este recorrido.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

EX-CONVENTO DEL CARMEN

EX-CONVENTO  
DEL CARMEN

También es conocido como 
uno de los principales 
recintos turísticos de Jalisco 
y aquí podrás apreciar sus 
elementos externos como 
su clásica arquitectura que 
data del siglo XVIII y también 
disfrutar de las obras de 
arte que alberga en las cinco 
salas se exposición que se 
encuentran en su interior.

Vale la pena una escapada para 
conocer algunos de los sitios 
en los que los locales y turistas 
encuentran el mejor escaparate.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

EXQUISITA GASTRONOMÍA

TORTAS AHOGADAS 
Y SU EXQUISITA 
GASTRONOMÍA

Las tortas ahogadas son uno 
de los platillos jaliscienses por 
excelencia y no puedes irte 
de Guadalajara sin haberlas 
probado. Consisten en un 
pan o, como lo llaman aquí, 
birote relleno de carne y 
bañado en salsa de jitomate o 
chiles, lo que le da su húmeda 
presentación y bajo la cual 
radica todo su encanto.



RECOMENDACIONES
OTRAS

MUSEO REGIONAL  
DE GUADALAJARA

Dirección: Calle Liceo 60, Zona 
Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

Horario: 9:00- 17:00 hrs.

Teléfono: 01 33 3613 2703

MERCADO  
DE SAN JUAN DE DIOS

Dirección: Av. Javier Mina 
52, San Juan de Dios, 44380 
Guadalajara, Jal.

Horario: 7:00- 21:00 hrs. 

Teléfono: 01 33 3618 0506

ZOOLÓGICO Y SAFARI 
GUADALAJARA

Dirección: Calle Paseo del 
Zoológico 600, Huentitán El 
Alto, 44390 Guadalajara, Jal.

Horario: 10:00- 18:00 hrs.

Teléfono: 01 33 3674 4488



UNIVERSIDAD  
DE GUADALAJARA

Dirección: Av Juárez 
976, Americana, 44100 
Guadalajara, Jal.

Teléfono: 01 33 3134 2222

OTRAS RECOMENDACIONES

PLAZA TAPATÍA

Dirección: Calz Independencia 
Sur, Zona Centro, 44100 
Guadalajara, Jal.

Horario: 10:00- 19:00 hrs

INSTITUTO CULTURAL 
CABAÑAS

Dirección: Calle Cabañas 8, Las 
Fresas, 44360 Guadalajara, Jal.

Horario: 10:00- 18:00 hrs

Teléfono: 01 33 3668 1642



VISTA GENERAL

Teatro Degollado

• Aeropuerto 
- 37 min. de City Express 
Plus Guadalajara Palomar. 
- 5 min. de City Express 
Guadalajara Aeropuerto.

• Tequila, Jalisco,  
1 hr. de City Express Plus 
Guadalajara Palomar.

Guadalajara Palomar

Guadalajara Expo

Guadalajara Periférico Sur

Guadalajara Aeropuerto

Biblioteca Iberoamericana

Catedral Metropolitana

https://goo.gl/maps/MezuECtEndsqJ4D19
https://goo.gl/maps/NfQaBxTM8NyudDLZ9
https://goo.gl/maps/hcML233GqRHSsSzF8
https://goo.gl/maps/3FCyfatpoRxemvUo6
https://g.page/cegda?share
https://goo.gl/maps/tWNSvaQQK5w5YgJWA
https://goo.gl/maps/Bd2W2MPUznc7vTNH6

