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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

A)  NOMBRE DEL PRODUCTO 

Centro Histórico de Tequila,  Jalisco. 

B)  SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE  

Cultural 

C)  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Conjunto arquitectónico que ha sido remodelado en la última década; cuenta con bancas 
de diverso colorido y otros elementos de imagen contemporánea; se conserva su 
arquitectura tradicional con un kiosco estilo francés, jardines, dos explanadas y dos 
monumentos que enmarcan la Plaza Cívica. 

D)  ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Plaza Principal, Parroquia Santiago Apóstol, Capilla de los Desamparados, Portales 
Virreinales, Palacio Municipal. 

E)  ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

Visitar el Palacio municipal, donde encontraras el Mural de las Siete Virtudes del Tequila. 

Visita a la Iglesia de Santiago Apóstol y la Capilla del Señor de los Desamparados. 

Recorrido por la plaza principal para conocer un poco de la historia de la Fundación de 
Tequila. 

Tiempo: 45 minutos 

F) PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO Agencias de 
Recorridos turísticos  y Dirección de Turismo del Ayuntamiento.  

G)  RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 

Ropa y calzado cómodo, bloqueador solar, lentes y sombrero. 

Reservar 24 horas de anticipación. 

 

  

 



	

	

 

 

A) NOMBRE DEL PRODUCTO  
Templo de Santiago Apóstol 

 

B) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE  
Cultural 

 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

El templo de Santiago Apóstol data del Siglo XVIII; está conformada por dos fachadas de 
piedra y una torre de un cuerpo con pilastras estípites flanqueados de vanos. La fachada 
es de dos cuerpos y remate, en el primer cuerpo el acceso tiene arco de medio p unto, 
moldurado, con medallón al centro; a los lados del arco se observan paredes de columnas 
dóricas y en medio de ellas, nichos con relieves de querubines. En el segundo cuerpo se 
observa una ventana coral e n marcada con pares de columnas dóricas a los lados, 
decoración en almohadillado y relieves vegetales. 

En el remate, aparece una escultura de San Miguel Arcángel en nicho con peana y 
venera, flanquea do por columnas dóricas. La puerta delantera con arco de medio punto 
en el acceso y a los lados columnas toscanas de media muestra, cornisa móvil, roleos y 
una cruz con relieve al centro. En el interior tiene planta de una nave, bóvedas de 
nervadura, ventanas con vitral y retablo principal neoclásico con fanal al centro. 

D)  ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Templo Santiago Aposto y Capilla del Señor de los Desamparados 

E)  ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

Observación de monumentos históricos, y turismo religioso. 

F)  PRECIO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN  

No tiene costo. 

G)  PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO 

Dirección de Turismo de Tequila Jalisco. 

H)  RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 



	

	

Del 29 de Noviembre al 12 de Diciembre son sus fiestas patronales en honor a la Virgen 
de la Inmaculada Concepción. 

 
 
 

 

 

A) NOMBRE DEL PRODUCTO 
Santo Toribio Romo 

B) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 
Religioso 
 
 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Combine lo religioso con lo natural, en la barranca de tequila vivió, en la época cristera, el  
ahora Santo Toribio Romo,  a quien en la actualidad se le conoce como patrono de los 
indocumentados  o migrantes.  Recuerde la vida de un mártir y visite su antigua casa, 
junto a la cual se construye un templo en su memoria.   

 

 

A)  NOMBRE DEL PRODUCTO 

Los Lavaderos y Antiguo Corredor Industrial 

C)  SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE  

Cultural 

D)  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Los Lavaderos de Tequila se localizan al fondo de la antigua calle de las tabernas que 
corre paralela al río Atizcua. Esta inusual estructura arquitectónica tuvo desde su inicio un 
fin utilitario, puesto que las mujeres de la villa acudir a lavar su ropa ante la dificultad para 
dotar a cada vivienda de una “paja” de agua. El conjunto se estructura en forma lineal 
tomando como eje un canal de agua corriente. 

Los lavaderos original mente estaban conformados por una piedra plana sobre la que se 
restregaba en las prendas. Todo el conjunto está cubierto por una estructura de teja 
soportad a por sencillas pilastras. En años recientes fue sometido a un proceso de 
remodelación en el que se construyeron jardines y andadores sobre la plataforma de 
desplante. El canal desemboca en la fuente del Cantarito. 



	

	

 

D)  ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Los Lavaderos, Arroyo Atizcoa y Antiguo Corredor Industrial. 

 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

Visitar los lavadores y tomar un Cantarito con tequila. 

 

Recorrer el Arroyo Atizcoa 

 

F)   DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN 

 

Forma parte de un recorrido que otorga la tour operadora, pero al igual la visita está 
abierta al público. 

G)  PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO 

Las siguientes agencias de Recorridos turísticos ofrecen el recorrido por ciudad. 

México Tequila Tours, Recorridos Tequila, El Balero Bus, Servitour Agave, La Fiesta del 
Tequila, Tequila Tierra Inolvidable, Tours Aguiar, Mundo de Tequila, Tequila Tradición y 
Magia, Carajos Tour, Tequila Corazón de Agave, La Guitarra Souvenirs Tours,  
Recorridos La Aguirreña. 

H)  RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 

 

Ropa y calzado cómodo, bloqueador solar, lentes y sombrero. 

 

Reservar 24 horas de anticipación. 

 

 

 



	

	

 

A)  NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

Museo Nacional del Tequila 

 

B) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE  

Cultural 

 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Ubicado en la céntrica calle de Ramón Corona, el MUNAT cuenta con varias salas que 
abordan la historia del aguardiente que ha dado fama internacional a México: el tequila. El 
inmueble está compuesto por diversas salas de exposiciones permanentes y temporales,	
además	 de	 un	 patio	 central	 que	 exhibe	 maquinaria	 tradicional	 del	 proceso	 de	 producción	 del	
tequila.	

	

D) ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 
 Museo Nacional del Tequila 

 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

	

Visita	y	recorre	las	6	salas	de	exhibición.	

	

F) DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN  

Entrada a Museo, exhibición de salas museográficas. 

 

G) PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO  

Gobierno Municipal de Tequila Jalisco. 



	

	

 

H) RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 

 Horarios:  

Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas. 

 

  

 

A) NOMBRE DEL PRODUCTO 
Museo de los Abuelos 

 

B)SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 

 
Cultural 

 

C)  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Museo de los Abuelos era la Casa del Tatarabuelo, actualmente es manejado por los 
herederos de la Familia Sauza,  donde conocerá la antigua historia del Tequila y de una 
gran familia de Abolengo. También encontrara una tiendita de antaño, con bellas 
artesanías de la zona en venta. Tradición, Antigüedades, Autenticidad Trasladándose al 
Pasado… Como se hacía el Tequila hace 150 años! 

D)  ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Bocetos de muralista Gabriel Flores, innumerables premios y reconocimientos a Don 
Francisco Javier Sauza Mora. 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

Visita y recorre las salas de exhibición. 

E) DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN  

Entrada a Museo, exhibición de salas museográficas. 

B) PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO  
Museo de los Abuelos 

I) RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 
 Horarios: Lunes a domingo de 9:00 a 19:00 horas. 



	

	

 

  

A ) NOMBRE DEL PRODUCTO 

Centro Cultural Juan Beckmann 

B) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 

Cultural 

A) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Para entender este lugar hay que conocerlo desde su esencia,  e inicios y sentir como 
nace el orgullo por México.  

El Centro  Cultural Juan Beckmann Gallardo,  en Tequila Jalisco, empieza a tomar vida 
para compartir  la magia de nuestra cultura, nuestro arte y empezaras a escribir historias.  
Con 6 Salas de Exposiciones,  22 Vitrinas con 1580 caritas prehispánicas,  477 piezas de 
exhibición.  

  Visita guiada  

 

 

A) NOMBRE DEL PRODUCT O 
JOSE CUERVO EXPRESS 

 

B)    SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 

 

Cultural, Ocio y Recreación, Artesano Compras, Bodas de destino, Gastronómico y 
Hospedaje. 

 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

José Cuervo Express, es un tren de lujo que inició sus operaciones en el 2012, con una 
capacidad de 375 pasajeros en sus 7 vagones.  

Partimos todos los sábados del año de la estación de Guadalajara,  hacia el pueblo 
mágico de Tequila Jalisco. 

EXPERIENCIA EXPRESS 



	

	

• Viaje en Vagones express. 
• Visita a los campos de agave con demostración de jima 
• Servicio de alimentos ligeros y coctelera, Tradicional y José Cuervo, Especial a 

bordo del José Cuervo Express. 
• Juego de lotería a bordo. 
• Catado educativo a una copa guiado por un experto tequilero. 
• Recorrido por la Destilería la Rojeña  José Cuervo. 
• Tiempo libre para comer y conocer el pueblo mágico de Tequila. 
• Espectáculo Mexicano 
• Tradicional brindis con uno de los tequilas Premium de la casa. 

EXPERIENCIA PREMIUM PLUS 

• Viaje en los amplios y lujosos vagones Premium plus. 
• Visita a los Campos de Agave con demostración de Jima 
• Servicio de bocadillos regionales y coctelera,  preparada con Tequila Tradicional y 

José Cuervo, disfruta nuestra barra Premium: Tequila Maestro Tequilero, 
Centenario, 1800, Ron, Vodka y Whisky. 

• Juego de Lotería a Bordo. 
• Catado educativo a tres copas, guiado por un experto Tequilero. 
• Recorrido por la Fabrica La Rojeña de José Cuervo. 
• Visita a la cava privada de la Reserva de la Familia 
• Tiempo libre de comer y conocer el Pueblo Mágico de Tequila. 
• Espectáculo Mexicano.  
• Tradicional brindis con uno de los tequilas Premium de la casa 

EXPERIENCIA DIAMANTE 

• Viaje en el vagón más exclusivo de José Cuervo Express,  vagón diamante. 
• Visita a los campos de agave con demostración  de jima. 
• Servicio de bocadillos regionales Servicio de bocadillos regionales y cockteleria,  

preparada con Tequila Tradicional y José Cuervo, disfruta nuestra barra Premium: 
Tequila Maestro Tequilero, Centenario, 1800, Ron, Vodka y Whisky. 

• Juego de Lotería a Bordo. 
• Catado educativo a tres copas, guiado por un experto Tequilero. 
• Recorrido por la Fabrica La Rojeña de José Cuervo. 
• Tiempo libre de comer y conocer el Pueblo Mágico de Tequila. 
• Espectáculo Mexicano. 
• Tradicional brindis con uno de los tequilas Premium  
• de la casa 
• Visita a la cava privada de la Reserva de la Familia 
• Tradicional brindis con uno de los tequilas Premium  
• de la casa 

 



	

	

a) NOMBRE DEL PRODUCTO 

EXPERIENCIAS JOSE CUERVO 

b) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 

Cultural, Ocio y Recreación, Artesano Compras, Bodas de destino, Gastronómico y 
Hospedaje. 

c) DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

Experiencia clásica.  

 Jose Cuervo la marca de Tequila número  uno en ventas en el mundo,  fue también la 
primer fábrica en destilar tequila. Te invitamos a conocer la Rojeña,  la destilería más 
Antigua de América Latina.  

Visita guiada por la Rojeña, la destilería emblemática de José Cuervo, tiempo libre para 
visitar las tiendas.   

Experiencia José Cuervo 
Degusta nuestro tequila, aprende como elaboramos nuestros mejores tequilas en La 
Rojeña, la destilería insignia de Cuervo,  la más antigua de América Latina. Tomate tu 
tiempo para disfrutar de nuestra Reserva de la Familia, y termina con un catado 
profesional de Tequila Blanco,  reposado  y añejo en nuestras salas Experto Tequilero 
todo un lujo.  

Incluye:  

• Visita guiada por Fábrica la Rojeña  José Cuervo. 
• Degustación de nuestro tequila Premium Reserva de la Familia. 
• Catado educativo en la salas Experto Tequilero. 

EXPERIENCIA JOSE CUERVO Y CAMPOS 

Una visita para descubrir el tequila como modo de vida, jimadores, horneros  y maestros 
tequileros. Tradiciones, exquisitez  en el paladar y arte para los ojos.  

Incluye: 

• Visita a los campos de agave de la mano de  un jimador experto. 
• Visita guiada a Fabrica La Rojeña de José Cuervo,  
• Visita a la cava Reserva de la Familia, con degustación directamente de la fábrica. 
• Catado profesional en las salas Experto Tequilero. 
• Visita guiada a la hacienda José Cuervo y  al jardín de los limosneros, donde 

apreciaras las esculturas de Leonora Carrington  y Sergio Bustamante.  
• Al terminar tu recorrido disfruta de los aperitivos regionales.  

 



	

	

BLENDING MAESTRO TEQUILERO 

Siéntete como un maestro tequilero. Aprende a combinar aromas y sabores, y lleva en tu 
propia damajuana el tequila más personal hecho por ti.  

Incluye: 

• Visita guiada por la Fábrica la Rojeña de José Cuervo. 
• Visita a la Cava Reserva de la Familia. 
• Recorrido conociendo el proceso antiguo en la tahona. 
• Catado experto de la línea Maestro Tequilero,  blanco, reposado y añejo.  
• Proceso de Blending, dirigido por un experto , realizando combinaciones  hasta 

lograr la combinación perfecta,. 
• Una damajuana conmemorativa de 1 litro hecho por ti.  

 

TEQUILERO GOURMET 

Para paladares exigentes y expertos en arte,  para nostálgicos de la historia. Una 
experiencia tan exclusiva como intensa.  

Incluye: 

• Visita guiada por la Fábrica la Rojeña de José Cuervo.  
• Visita a la cava a la Reserva de la Familia. 
• Recorrido conociendo el proceso antiguo en la Tahona.  
• Catado experto en la línea de maestro tequilero, blanco, reposado y añejo.  
• Blending dirigido por un experto, realizando combinaciones hasta lograr  la 

combinación perfecta.  
• Una damajuana conmemorativa de 1 litro hecho por ti. 
• Una comida gourmet de 3 tiempos con maridaje de nuestro tequila,  en nuestro 

Restaurante la Antigua Casona 

ENVASADO RESERVA DE LA FAMILIA 

Llévate un recuerdo único de tu visita  a la Rojeña, tu propia botella del extraordinario 
Tequila Reserva de la familia, que tú mismo llenarás de la barrica y personalizaras.  

• Visita guiada por Fábrica la Rojeña José Cuervo. 
• Visita a la Cava de la Reserva de la Familia. 
• Proceso de embotellado de tu propia botella. 
• Una botella de Reserva de la Familia, con su sello de autenticidad, número de 

seria y fecha de embotellado.  
 

 
CATADO MARIDAJE 



	

	

¿Te apetece un aperitivo especial?, Reconoce la gastronomía mexicana de la mano de 
tres tequilas; blanco, reposado y añejo. Una experiencia  inolvidable para los más 
sibaritas. 

Incluye: 

• Visita guiada por la fábrica La Rojeña de José Cuervo. 
• Visita a la cava de la reserva de la familia, con degustación directamente de la 

barrica. 
• Catado experto con maridaje de bocadillos mexicanos.  

 

CATADO CHOCOLATE 

Conquista los sabores de nuestra cultura, las bebidas espirituosas heredadas por 
nuestros antepasados se han mezclado  en este catado para mostrarte los sabores del 
cacao y el agave, elementos que se conjugan  y forman parte de nuestra historia.  

Vive una explosión de sabores que nunca imaginaste, aroma y sabor, tequila y chocolate, 
disfruta de esta única experiencia. 

Incluye: 

• Recorrido por la Rojeña,  la destilería más antigua de América Latina, conoce el 
proceso de elaboración del Tequila.  

• Visita a la cava privada del Tequila Premium de la Casa Reserva de la Familia, 
con degustación directa de la barrica.  

• Esta cata se realiza con reserva de la familia, platino y extra añejo combinado con 
el prehispánico “Xocolatl”.  

 

 

 

CATADO LAZARO GALLARDO 

Recorre los impresionantes jardines rodeados de Obras Sergio Bustamante y Leonora 
Carrington,  que se encuentra en la hacienda El Centenario y termina la experiencia con 
un catado profesional a tres copas de nuestra línea de maestro tequilero. 

Incluye: 

• Recorrido por la Rojeña,  la destilería más antigua de América Latina, conoce el 
proceso de elaboración del Tequila.  



	

	

• Visita a la cava privada del Tequila Premium de la Casa Reserva de la Familia, con 
degustación directa de la barrica.  

• Disfruta de un catado con la línea Maestro Tequilero,  blanco, reposado y añejo.  

• Recorrido conociendo el proceso antiguo en la tahona. 
• Esta cata se realiza  en las exclusivas instalaciones de hacienda El Centenario.  

 

VELADA RESERVA DE LA FAMILIA 

Cuando el sol se esconde, nuestra fábrica esta lista para que descubras el proceso de 
elaboración de la bebida nacional por excelencia, ¡El tequila!, Además, conoce la 
exclusiva Cava de Reserva de la Familia y disfruta de un catado a tres copas con nuestra 
marca Premium. 

Incluye: 

• Recorrido por la Rojeña, la destilería más antigua de América Latina. Conoce el 
proceso de la elaboración del Tequila.  

• Visita a la cava privada de la Reserva de la Familia.  
• Disfruta de un catado profesional  en este exclusivo lugar, con los tequilas de la 

línea reserva de la familia, platina, reposado y añejo.  
  

D)  ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Fábrica de Tequila La Rojeña 

Hacienda El Centenario 

Hotel Solar de las Ánimas 

José Cuervo Express 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. Recorridos guiados. 

2. Observación museográfica. 

3. Travesías. 

4. Pruebas gastronómicas. 

5. Adquisición de suvenires 

F) PRECIO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN 

 



	

	

 

A) NOMBRE DEL PRODUCTO 

TOURS PERSEVERANCIA 

Duración aproximada: 45 minutos a 1 hora. 

Horarios: 15:00, 16:00 y 17:00 hrs* 

Incluye: 

Visita a la destilería "La Perseverancia". 

Visita a la bodega de maduración "La Constancia" con degustación de tequila Black Barrel 
directo de barril 

Degustación de jugo de agave y tequila blanco. 

Visita Hacienda Quinta Sauza. 

Visita a la galería de botellas antiguas de Sauza. 

Cóctel en la Quinta Sauza. 

Campos de agave "Planta tu propio agave" y demostración de jima. 

Visita a la destilería "La Perseverancia".    

TOURS CASA SAUZA 

Duración aproximada: 1 hora 45 minutos a 2 horas.  

Horarios: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs * 

Visita a la bodega de maduración "La Constancia" con degustación de tequila Black Barrel 
directo de barril. 

Degustación de jugo de agave y tequila blanco. 

Visita Hacienda Quinta Sauza.  

Visita a la galería de botellas antiguas de Sauza. 

Cóctel en la Quinta Sauza.    

TOURS HORNITOS 

Duración aprox: 2 horas 45 Minutos a 3 horas. Incluye Horario de comida. 

Horarios: 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 hrs * 



	

	

Incluye: 

Jardín Botánico. 

Campos de agave “Planta tu propio agave” y demostración de jima. 

Destilería "La Perseverancia". 

Visita a la bodega de maduración "La Constancia" con degustación de tequila Black Barrel 
directo de barril. 

Degustación de jugo de agave y tequila blanco. 

Hacienda Quinta Sauza. 

Visita a la galería de botellas antiguas de Sauza. 

Cóctel en la Quinta Sauza. 

Comida: parrillada al centro de la mesa con guacamole, salsa y postre sencillo 

Degustación de 1 paloma, 1 margarita y una botella de 200 ml. 

Es necesario hacer su reservación 24 horas antes para que puedan realizar esta 
experiencia  

 

 

TOURS TRES GENERACIONES 

Duración aprox:   3 horas 30. Incluye horario de comida. 

Horarios: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 hrs* 

Incluye: 

Visita a Jardín Botánico. 

Experiencia “Planta tu propio agave” y jima. 

Tour por destilería "La Perseverancia". 

Visita a bodega de añejamiento "La Constancia" con degustación de tequila XA.  

Degustación de jugo de agave y tequila recién destilado. 

Visita a la Quinta Sauza. 

Visita a la galería de botellas antiguas de Sauza.  



	

	

Cóctel en la Quinta Sauza. 

Degustación de 1 paloma y 1 margarita y 1 regalo especial. 

Catado de la línea Tres Generaciones. 

Comida 3 tiempos  a la carta (martes a viernes). Buffet (sábados y domingos).  

 Es necesario hacer su reservación 24 horas antes para que puedan realizar esta 
experiencia 

 

 

A) NOMBRE DEL PRODUCTO 
La Cofradía con experiencias y tours en Tequila 

A) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 
Cultural, ocio y diversión. 

B) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Para complementar su historia de viaje a Tequila, en Hotel La Cofradía le ofrecemos una 
diversa gama de experiencias que sumarán autenticidad a su hospedaje en Tequila. 

De tour por Tequila 

Tour de los sentidos (tour nocturno) 

Se trata de un tour único en tequila, en el que podrá aprender el proceso de producción 
de Tequila, en nuestra destilería y despertar sus sentidos en la oscuridad de la noche,   

   

 Tour Tranvía Tequila 

Descubra el pueblo mágico de Tequila, a  bordo de un tranvía turístico que los llevará a 
conocer los principales atractivos locales y les sumergirá en sus historias y leyendas.   

 

Tour  del Agave a la Mesa 

Un tour que muestra el interesante proceso  que convierte el corazón del agave, en 
nuestra bebida nacional,  visitando instalaciones que narran historias y nos invitan a 
brindar al estilo cofradía.  

Cabalgata en el Paisaje Agavero 

Disfrute de un recorrido a caballo por los campos de agave y enamórese de la 
tranquilidad, el paisaje y la calidad de la gente. 



	

	

Explora Tequila En Bicicleta 

Relájese pedaleando y disfrute de esta experiencia, paseándose por la ciudad o por 
plantíos de agave.  

Rapel Tequila de Aventura 

Disfrute de la parte extrema de tequila y disfrute de sus zonas naturales, de una forma 
divertida y llena de adrenalina.   

Caminata por los Senderos de Tequila  

Una experiencia aventurera con caminatas de bajo impacto, para interpretar y convivir con 
la naturaleza  y tener la mejor panorámica de la región. 

Tours a las minas de ópalo  y obsidiana 

El volcán de Tequila, ahora inactivo ha regalado  esta región dos bellas piedras que se 
obtienen a las entradas de su tierra. El ópalo y la obsidiana. Dos rocas volcánicas que no 
se encuentran, en cualquier parte del mundo y cuya esencia se acompaña de místicas 
leyendas que agregan magia  a su belleza. Conozca una mina en Magdalena y busque su 
propia piedra de ópalo. 

Tour Guachimontones 

En Teuchitlan Jalisco,  a 1:30 hrs de Tequila, se encuentra la zona arqueológica, más 
importante del occidente mexicano. Con una antigüedad de más de 2000 años, 
caracterizada por su estructura o pirámides circulares,  es  diferente a otros sitios 
arqueológicos de México. 

Santo Toribio Romo 

Combine lo religioso con lo natural, en la barranca de tequila vivió, en la época cristera, el  
ahora Santo Toribio Romo,  a quien en la actualidad se le conoce como patrono de los 
indocumentados  o migrantes.  Recuerde la vida de un mártir y visite su antigua casa, 
junto a la cual se construye un templo en su memoria.  

Colores y Sabores 

Disfruta de la gastronomía de los 5 estados  de la denominación de origen  del Tequila 
(Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas),  en el centro de espectáculos, 
bar, restaurante temático.  

Mexican Martini 

Disfruta de las sabores exóticos de uno de la bebidas  especiales de la casa, elaborada a 
base de tequila blanco con sabor.   

El Mango también es Coctel 



	

	

Disfruta de una margarita de mango,  una bebida única y natural y con el encanto de la 
casa.  

Tomate un legado en la taberna del cofrade. 

Disfruta de un tequila  de la casa servido en una probeta de cerámica que previamente ha 
sido enfriada para darle a la bebida un toque especial para deleitar el paladar.  

 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                     

I) Destiladora Rubio 

J) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE 

Cultural, ocio y diversión, artesanos compras. 

 

K) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

En las instalaciones de esta casa tequilera los visitantes experimentan y son testigos de la 
producción de la bebida mediante recorridos guiados. Esta destiladora dispone de un 
museo de sitio reconocido por el CONACULTA, cuyo objetivo final es mostrar la evolución 
histórica de la empresa y de la Familia Rubio. 

 

L) ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

 

Fábrica de Tequila Rubio 

Museo de sitio de  la familia Rubio 

 

M) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. Observación museográfica. 

2. Catas gastronómicas. 

3. Recorridos guiados 



	

	

 

N) PRECIO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN  

Recorrido guiado por ciudad en camioncito panorámico 

Recorrido guiado por destilería para conocer el proceso de la elaboración del tequila. 

Visita al Museo de sitio Rubio 

Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. 

O) PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO 

Destiladora Rubio y Agencia de Recorridos Tequila Tierra inolvidable 

P) RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 

 Reservación previa, ropa y calzado cómodo, bloqueador solar. 

 

 NOMBRE DEL PRODUCTO 

Casa Orendain 

 

C) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE  
Cultural, ocio y diversión, artesano compras. 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Casa Orendain abre sus puertas al turismo en el año de 2014, fabrica La Mexicana ofrece 
recorrido guiados para conocer el proceso de la elaboración del Tequila, así como su cava 
de añejamiento y grandes jardines. 

D) ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 
 Fábrica de Tequila La Mexicana Cava  
de Añejamiento Huerta La Mexicana 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. Recorridos guiados. 

2. Observación museográfica. 

3. Travesías. 

4. Pruebas gastronómicas. 

5. Adquisición de suvenires 



	

	

F) PRECIO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYE 

Tour Clásico 

Visita guiada por fábrica la mexicana 

Prueba de agave cocido y tequila a 55 grados. Degustación de tequila de la Marca 
Orendain. Duración: 50 minutos 

Tour Jima 

Tour Clásico 

Visita guiada por fábrica la mexicana 

Prueba de agave cocido y tequila a 55 grados. 

Experimenta la jima del agave 

Degustación de tequila de la Marca Orendain 

Duración: 80 minutos 

Tour Jima + comida 

Tour Clásico 

Visita guiada por fábrica la Mexicana 

Prueba de agave cocido y tequila a 55 grados. 

Cata de tequila de la Marca Orendain 

Taquiza 5 guisados, agua fresca y postre 

Duración: 3 horas 

G)  PRESTADORES DE SERVICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO 

Casa Orendain, además de las siguientes agencias de recorridos turísticos locales: 

México Tequila Tours 

La Guitarra Souvenirs Tour 

Tequila corazón de agave 

Servitour Agave azul 

Tequila Tradición y magia 

Aroma y Sabor a Tequila 



	

	

Mundo de Tequila 

Balero Bus 

Aguiar Tours 

Turísticos Tequila. 

Carajos Tours 

Pirinola 

 

H)  RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA 

Al contratar el recorrido con alguna agencia de recorridos turísticos locales, le incluye 
recorrido por ciudad e incremente el costo y tiempo del recorrido. Reservación Precia, 
ropa y calzado cómodo, bloqueador solar. 

 

  

 

 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO  

A) BALNEARIO LA TOMA  

 

B) SEGMENTO TURISTICO AL QUE PERTENECE  
 

Natural 

 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Se encuentra situado a las orillas de Tequila,  es un lugar paradisiaco rodeado de 
naturaleza y manantiales, es un espacio familiar en donde cuenta con asadores, albercas, 
área de mesas para organizar una reunión familiar o con amigos, cuenta con una cascada 
de 5 metros de altura aproximadamente. 



	

	

  D) ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Manantial y cascada 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

F) PRECIO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN 

 

Balneario La Toma 

G) RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA  
Horario de 8:00 am a 19:00 horas de lunes a domingo, Repelente de 
mosquitos. 

 

A) NOMBRE DEL PRODUCT O  
Balneario Los Patos 

B) TURISTICO AL QUE PERTENECE  

Natural, ocio y recreación. 

C) DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Es un balneario muy amplio con tres albercas gigantes, cancha de basquetbol, cancha de 
voleibol y hasta una terraza para eventos. 

D) ATRACTIVO QUE LO CONFORMAN 

Albercas 

E) ITINERARIO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

F) PRECIO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN  

G) PRESTADORES DE SERV ICIOS QUE OFERTAN PRODUCTO 

Balneario Los Patos 

RECOMENDACIONES E INFORMACION DE IMPORTANCIA  

Horario de 8:00 am a 19:00 horas de lunes a domingo Repelente de mosquitos. Cuenta 
con asadores. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

Tour-operadoras 



	

	

Nombre de la Empresa: Balero -Bus 

Ofrecemos los siguientes servicios: 

Recorridos Turísticos por toda la ciudad 

Recorrido por los campos de agave 

Recorridos nocturnos por Ciudad 

Recorrido para conocer el proceso de elaboración de Tequila 

Domicilio: Avenida Sixto Gorjon No.105-1, Colonia Centro 

Número telefónico para contacto: 374100-5002, 374100-8302 

 

Nombre de la empresa: Aguiar Tours 

Tipo de recorrido que otorga: Recorrido a bordo de camión panorámico con forma de 
barrica, realizamos tour por ciudad contando la historia y cultura del pueblo, visitamos una 
destilería de tequila y en recorridos programados los campos de agave. 

Número de teléfono: (33) 1050-0706 

Correo electrónico: aguiartours@gmail.com / minerva.tequila@gmail.com 

Redes sociales: fb  Aguiar Tours 

Imagen de su establecimiento: 

 

 

Nombre de la empresa: LA FIESTA DEL TEQUILA  

Tipo de recorrido: RECORRIDO PANORÁMICO POR LOS CAMPOS AGAVEROS, 
PUEBLO MÁGICO Y PROCESO DEL TEQUILA (RECORRIDO COMPLETO)  

Teléfono: 3741009164 

WhatsApp 3741002169 

Correo electrónico: hotelelimperiotequila@gmail.com 

Redes sociales: La Fiesta del Tequila 

 

Nombre de la Empresa: Recorridos Tequila 



	

	

Correo personal y Empresa: tequilitastours@hotmail.com 

Cel : 3741038723 

Face: tequilitastours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALAGO DE HOTELES 

 
1. CASA DULCE MARIA Cuatro estrellas 3747423200 
2. HOTEL ABASOLO  Una estrella 3747420195 
3. HOTEL BOUTIQUE LA 

COFRADIA Cinco estrellas 3747426800 
4. HOTEL BOUTIQUE TIERRA 

MAGICA Cuatro estrellas 3747421414 
5. HOTEL COLONIAL Una estrella 3747424540 
6. HOTEL DELICIAS Sin Categoría 3747420746 
7. HOTEL EMIL Dos estrellas 3747422931 
8. HOTEL GALERIA VIRGEN DEL 

CARMEN Tres estrellas 3747421155 
9. HOTEL LA GRAN SEÑORA Cuatro estrellas 3747423300 



	

	

10. HOTEL LA VILLA Dos estrellas 3747424516 
11. HOTEL MARIA BONITA Dos estrellas 3741080877 
12. HOTEL MARIA ISABEL Tres estrellas 3747421592 
13. HOTEL PLAZA JARDIN Cuatro estrellas 3747424000 
14. HOTEL PLAZA RUBIO Cuatro estrellas 3747424422 
15. HOTEL POSADA DEL AGAVE Una estrella 3747420774 
16. HOTEL QUINTA TEQUILLAN Cuatro estrellas 3747423510 
17. HOTEL REAL TEQUILA Tres estrellas 3747420770 
18. HOTEL RIENDA MISION 

TEQUILLAN Tres estrellas 3747423232 
19. HOTEL SAN FRANCISCO Una estrella 3747421757 
20. HOTEL TEQUILA  3747420137 
21. HOTEL SPA LA CASA DE 

LORETO Tres estrellas 3747420136 
22. HOTEL VILLA DE TEQUILA Cuatro estrellas 374 742 4242 
23. POSADA CESAR ORLANDO Dos estrellas 3747420763 
24. SOLAR DE LA ANIMAS Cinco estrellas 3747426700 
25. HOTEL POSADA TERRAZA Tres estrellas 3328153578 
26. HOTEL CASA SALLES Cinco Estrellas 374 688 0388 
27. HOTEL EL GRAN IMPERIO Cuatro Estrellas 374 117 8661 
28. HOTEL DOÑA ANA Tres Estrellas 3312337300 

 

CATALOGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

• La Antigua Casona  

• Real Marinero  

• Restaurante Fonda Cholula 

• Real Marinero  

• Fonda La Martina  

• La Molletería  

• Fonda Chivo y Vaca  

• Amor de Mis Amores 

• Restaurante Bar Portales del Cielo 

• El Palomar  

• Restaurante El Cajellon  

• Patio Mayahuel  

• La Cueva De Don Cenobio 



	

	

• Restaurante La Posta de Cerrillos 

• Fonda y Galería La Damajuana 

• La Taberna de la Cofradía 

• Marisco El Mar II Campestre   

• Marisco El Culichi 

• Asador Tequila 

• El Jalisciense Restaurante Campestre   

• Mariscos El Cachetes  

• Casa Zermeño Restaurante-Bar 

• Agaveria 

• Hacienda La Cofradía  

• La Palapa Del Negro 

• Maidana Parrilla Urbana  

• Mariscos Donde Sea Estilo Sinaloa  

• El Palomar  

• Restaurante Asturias  

• Restaurante La Alboroza   

• Pizzería El Tejaban  

• El Mesón Del Mezcal  

• El Legado De Don Carlos 


