


Bienvenida y bienvenida al mundo de Familia Htours. 

Durante el año del  10° aniversario, tendremos actividades que jamás podrás olvidar. En el

mejor momento para recordar nuestros viajes por el mundo. 

Recordando que para Familia Htours eres una persona muy valiosa e importante para todo
el equipo. Estamos esperando este momento como un sueño, así como los que se hacen
realidad en esta familia. 

Lunes 21 de marzo.
Preparación de los viajeros de su lugar de origen rumbo a Guadalajara, a preparar maletas.
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, traslado al hotel. (cada persona
llega por su cuenta a GDL) nosotros los recibiremos en el aeropuerto, central de autobús y
hotel.
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Martes 22 de marzo.
Desayuno incluido en el hotel.  Ponte la camiseta de Familia Htours, comenzaremos
nuestro aniversario visitando el cerro del 4 en donde compartiremos con nuestros
hermanos migrantes, y con los niños y ancianos de pobreza extrema. Prepararemos una
comida para compartir con esta comunidad. Prepara tu regalo o adopta un niño o familia
como contribución de un mundo mejor. Si quieres compartir despensa o artículos de
limpieza ponte de acuerdo con Canelita para la lista de necesidades.
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Miércoles 23 de marzo. 
Desayuno incluido en el hotel. A las 10 am, traslado a Chapala. Comida (no incluida) en un
restaurante local de mariscos. Tour por la zona principal y haremos un recorrido en lancha
en la rivera de Chapala. Hospedaje en la rivera de Chapala. 

Visita al centro histórico de Guadalajara, una de las ciudades más hermosas de México, a
media noche una actividad al estilo de Familia Htours. 



FAMILIA H TOURS

MARZO  2 0 2 2

Jueves 24 de marzo. 
Desayuno incluido en el hotel. Disfruta de las instalaciones del hotel con aguas termales
(cupo limitado en el hotel, para las primeras cuarenta reservaciones), si te quedaste en otro
hotel, te llevamos a un lugar de aguas termales para adultos en la Rivera de Chapala. Por la
tarde fiesta de blanco (comida incluida). Prepárate para una fiesta al estilo Jalisco y déjate
sorprender al estilo de Familia Htours. Por la noche cena en el hotel (no incluida). 

Viernes 25 de marzo. 
Desayuno incluido en el hotel, a las 11:00 am, traslado a la ciudad de Guadalajara. Llegada al
hotel. por la tarde citas de peinado y maquillaje para la fiesta de Gala. Si necesitas que
alguien te apoye para agendar tu cita, puedes pedirle apoyo a Canelita.

La fiesta de Gala
es de rigurosa etiqueta. Has escuchado la canción “hasta que salga el sol”, prepárate para
uno de los días más divertidos de tu vida. Lleno de música, baile y muchas sorpresas. 

Sábado 26 de marzo. 
No te preocupes por despertarte temprano. Ya sabes que en Familia Htours te
consentimos. A las 12 p.m. pasamos por ti a tu hotel para llevarte a comer al “Santo Coyote”
(comida incluida). Después traslado a Tlaquepaque para recorrer el cento histórico. Por la
noche cena en un restaurante local (no incluida). 
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Domingo 27 de marzo. 
Muy temprano nos vamos a tequila, (viaje en tren opcional). Paseo por el paisaje agavero, el
centro de la ciudad de tequila y una destiladora. Comida (incluida) toma mucho tequila y
diviértete como en los años de juventud. Tendremos un recorrido muy jalisciense con una
sorpresa al estilo de Familia Htours. 

Jose Cuervo Express :

El único tren con estilo antiguo de México viaja en los amplios y lujosos vagones  disfrutando de un paisaje
agavero rumbo a tequila con un ambiente de esencia mexicana , mariachi , juegos mexicanos y el recorrido por
la destilería de José Cuervo en el pueblo mágico de tequila acompañados de un amplio menú de coctelería
hecho a base de tequila y bocadillos regionales , disfruta de un auténtico espectáculo mexicano y tiempo libre
para conocer el pueblo mágico de Tequila .

¿QUÉ VESTIMENTA ES IDEAL? Te aconsejamos ropa fresca en primavera y verano, una chamarra en invierno y
siempre calzado cómodo, lleva calzado cerrado, protector solar, sombrero y agua. ¡Y no olvides tu cámara de
fotos! 
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Lunes 28 de marzo. 
Desayuno incluido en el hotel. Ponte tu camisa de Familia Htours, después viaje a
Mazamitla, en donde terminamos nuestro aniversario con una fogata en las cabañas.

Ceremonia de despedida de nuestros seres queridos. 
Vive una experiencia inolvidable, para abrazar a los miembros de Familia Htours que se nos
adelantaron en el camino. 

Silvia Salcido Rocha
José María Orduño
Livier Márquez
Luz María Vega Andrade
Olivia Arce Salas
Victor Campos Jr. 
Alma Delia Ramírez

Si tienes alguna persona que quieras incluir en la ceremonia cuéntanos ¡!!

Martes 29 de marzo. 
por la mañana tendremos una actividad de yoga para recibir el día, y escribir un nuevo
comienzo. Posteriormente un Taller de duelo, sanación y despertar. Comida al estilo Jalisco. 

Miércoles 30 de marzo. 
Por la mañana regreso a Guadalajara. Despedida.  



FAMILIA H TOURS

10°  ANIVERSARIO
MARZO  2 0 2 2

Guadalajara

Chapala

Tequila

Mazamitla

Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas

Laffayette Riu plaza

Termal
cósala hotel SPA

Casa
de la abuela

Monte
Coxala (cupo limitado)

Hotel villa
tequila, 

Capital O
Hotel Posada Terraza

Matices
hotel de Barricas 

(cupo
limitado)

Hotel solar
de la animas

Cabañas familiares compartidas

La siguiente propuesta es una categoría mixta, debido a que el hotel Monte Coxala en
Chapala, es un lugar increíble con aguas termales, una vista privilegiada y considerado hotel
5 estrellas plus. En donde tendrás una experiencia inolvidable. 

En la ciudad de Tequila quedarte en Matices hotel de Barricas, es una experiencia con la
que soñarás, despertarte en lo campos de agave, será un recuerdo inolvidable.

Guadalajara

Chapala

Tequila

Mazamitla

Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas

Laffayette

Monte
Coxala (cupo limitado)

Matices
hotel de Barricas 

(cupo
limitado)

Hotel solar
de la animas

Cabañas familiares compartidas
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Hospedaje en hotel 4 o 5 estrellas depende su elección
Recorrido en el centro histórico de Guadalajara
Visita al corredor del arte, en ave independencia en Tlaquepaque 
Paseo en lancha por la Rivera de Chapala 
Entrada a destilería en Tequila 
Actividades en Mazamitla
Traslado a aeropuerto, central de autobús o recepción en el hotel
Fiesta
Gala 
Fiesta de Blanco 
Camiseta de Familia 
Desayunos: todos los días
Comidas: jueves (Chapala) sábado (Guadalajara) Domingo (Tequila) martes

(mazamitla)
Cenas: viernes (noche de gala) lunes (Mazamitla)

Seguro 8 días 30 usd 
Seguro 10 días 36 usd
Cena martes en la ciudad de Guadalajara (restaurante local)
Comida miércoles en chapala (restaurante de mariscos)
Cena sábado en Tlaquepaque (restaurante local)
El resto de los días que no se menciona la comida y cena será por su cuenta en el
hotel o lugar de su elección.

Incluye:

No incluye

Aguas termales (hotel de 5 estrellas el hotel cuenta con Aguas Termales) Visita a
las aguas termales para adultos (50 usd)
Actividad alternativa con Canelita para los miembros de Familia Htours menores
de 18 años en un balneario (50 usd)
Cita de peinado y maquillaje y chofer para vueltas (organizar previa cita con
canelita)
Tren a tequila de José Cuevo.

Opcional



VIVO EN GUADALAJARA. QUIERO TODO EL TOUR COMPLETO PERO
SIN HOSPEDAJE EN GDL, 4 NOCHES.

VIAJE COMPLETO 10 DIAS 5 ESTRELLAS $ 1,470 USD
VIAJE COMPLETO 10 DIAS 4 ESTRELLAS $ 1,230 USD
VIAJE COMPLETO 10 DIAS MOCHILAZO $990 USD

OTRAS OPCIONES (SIN DESCUENTOS DE FAMILIA H TOURS):

1ra. Opciones Guadalajara, Tlaquepaque y Tequila  (2 noches)

Viernes 25 de marzo.  Llegada a GDL. Fiesta de Gala.

Sábado 26 de marzo. Comida en el “Santo Coyote” (comida incluida). Después

traslado a Tlaquepaque para recorrer el centro histórico. Por la noche cena en un
restaurante local (no incluida). 

Domingo 27 de marzo. Muy temprano nos vamos a tequila, (viaje en tren opcional).

Paseo por el paisaje agavero, el centro de la ciudad de tequila y una destiladora.
Regreso a Guadalajara en transporte privado.
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PRECIOS POR PERSONA

VIAJE COMPLETO 10 DIAS 5 ESTRELLAS $ 1,770 USD
VIAJE COMPLETO 10 DIAS 4 ESTRELLAS $ 1,410 USD
VIAJE COMPLETO 10 DIAS MIXTO $ 1,660 USD (paquete mas recomendado para

que puedas quedarte en Monte Coxala en Chapala y Matices hotel de Barricas en
tequila). 

VIAJE COMPLETO POR 10 DÍAS EN MOCHILAZO 1190 USD.
Viaje completo por 10 días mochilazo mixto 1490 USD para que puedas quedarte

en Monte Coxala en Chapala y Matices hotel de Barricas en tequila). 
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Guadalajara

Con
Hospedaje

Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas

Laffayette Riu plaza

$ 550 usd $ 610 usd

$ 460 usd $ 460 usdSin Hospedaje

Guadalajara

Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas

Laffayette Riu plaza

Hotel villa
tequila, Capital O

Hotel

Posada
Terraza

$ 650 usd

Matices
hotel de Barricas

(cupo limitado)
Hotel solar

de la animass

$760 usd

2da. Opciones Guadalajara, Tlaquepaque y Tequila 
(3 noches) quedándote a dormir en tequila.

3ra. Opciones Guadalajara, Tlaquepaque, Tequila y mazamitla. (5 noches)
quedándote a dormir en tequila y mazamitla.

Guadalajara

Chapala

Tequila

Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas

Laffayette Riu plaza

Monte
Coxala (cupo limitado)

Matices
hotel de Barricas 

(cupo
limitado)

Hotel solar
de la animas

Cabañas familiares
compartidas

$ 940 usd

Cabañas familiares
compartidas

$ 1050 usd

Guadalajara

Chapala

Tequila

Mazamitla

Termal
cósala hotel SPA

Casa
de la abuela

Hotel villa
tequila, 

Capital O
Hotel Posada Terraza
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Escoge conocer estos increibles hoteles!

Es un hotel de concepto que entrelaza la alquimia del tequila con los sentidos del ser humano,

un sitio que invita a recorrer el mismo camino que un tequila experimentando un estímulo

compartido. Es el único hotel en una fábrica tequilera y con habitaciones en forma de barrica

rodeadas de un campo agavero.
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MONTE COXALA (CUPO LIMITADO)

Escoge conocer estos increibles hoteles!

Un lugar mystico para el bienestar, rodeado de naturaleza y arquitectura inspirada en culturas

mexicanas ancestrales. Un espacio para la relajación absoluta para sanar y reconectar con tu

alma , hotel diseñado en armonía con la naturaleza que nos rodea.




