
 

 

  

GUADALAJARA JALISCO 29, 30 Y 31 DE ENERO 
 



 

 

 

En el presente documento se explica lo referente a la graduación de las 
clases de inglés, las cuales consistieron en 10 temporadas, cada una con 
10 clases. El total de las horas por tomar el curso consistió en 100 horas 
de clase, más 200 horas de trabajo, sobre las asignaturas, realización de 
videos en inglés y otras actividades solicitadas durante el curso.  

 

Al terminar el curso se les entregará una CONSTANCIA por practicar el 
idioma inglés, por un número 300 horas. Este documento no cuenta 
validez oficial, pero es emitido por la empresa Familia Htours S.A. de C.V. 
y puede agregarse al Curriculum Vitae como una actividad 
extracurricular.  

 

El valor de la CONSTANCIA es de $650.00 pesos mexicanos o $35.00 usd, 
el cual consiste en el documento con el nombre de la persona graduada, 
los sellos de la empresa, una carpeta, y una carta de felicitación.  

 

Las personas que no puedan asistir a la graduación, se puede envíar su 
documento a su domicilio, con un costo de envío. Dentro de la República 
Mexicana, el costo de envío es de $220.00 pesos mexicanos, si alguien 
solicita su documento en el extranjero, se realizará una cotización del 
costo de envío. 

 

 

 



 

 

La graduación se realizará en la ciudad de Guadalajara los días 29, 30 y 
31 de enero. Se recomieda llegar desde el día jueves 28 de enero.  

DIA ACTIVIDAD 
 
28 de enero 

 
Día de llegada (recomendado) 

 
29 de enero 

 
11:00 p.m. Fotografía Oficial en el centro de GDL 
Tamaño 72 x 30 cm (costo por persona 120 pesos) 

5:00 p.m. Evento de Graduación en Auditorio 
La entrada para los graduados es GRATIS, si llevan algún acompañante 
paragarán 150 pesos por persona para cubrir los gastos del lugar y cocktel.  

8:00 p.m. Cóctel de Graduación 
9:30 p.m. Cena opcional (previa notificación) 

 
30 de enero 

 
9:00 a.m. Tour opcional a la Rivera de Chapala 
8:00 p.m. Fiesta de Gala de Graduación 
            ($990.00 pesos por persona) 
Los graduados pueden invitar a sus familiares y 
amigos a la graduación, previa notificación.  
 
La graduación es formal 
Música, cena y mariachi, hasta que salga el sol 

 
31 de enero 

 
11 a.m. Tour opcional a Tequila 

*Se están considerando las mejores opciones de tour y de precios, para que todos podamos participar.  

  

  



 

 

Se cuentan con opciones respecto al hospedaje. Si tienes familia o 
amigos en Guadalajara, puedes pedirles en el nombre del cielo “posada”.  

 

Hospedaje  Precio Aproximado  
 
Departamentos en 
Horizontes 
Chapultepec  
 

 
Precio por Familia 4 personas  
$1,800 pesos por día,  
Más un solo pago de $300.00 pesos por 
limpieza. 
 
Si alguna persona viene sola a la 
graduación y quiere compartir hospedaje, 
$500 pesos por noche.  

 
Hotel Laffayette 
4 estrellas  
Ave. La Paz 2055 

 
Precio para 2 personas 
$  900.00 pesos sin desayuno 
$1,130.00 pesos con desayuno 
Código de Reservación: Familia Htours 

 
Hotel Demetria  
5 estrellas 
Ave. La Paz 2219 

 
Llamar al teléfono 800-363-8742 
Para solicitar cotización  

*El hospedaje son solamente recomendaciones, que puede utilizar en caso de que las necesite. 

 

 

 

 



 

 

Si alguien esta interesado en poder tomar un curso presencial con el 
teacher Herman, del 1 al 5 de febrero, se llevará a cabo un curso de 
práctica del idioma inglés. El curso consiste en 2 horas diarias de practica 
del idioma, en las oficinas de Chapultepec 480, en la ciudad de 
Guadalajara.  

 

El costo del curso es de 1,500 pesos mexicanos, el grupo tendrá un cupo 
máximo de 8 personas, por lo que deberán a apartar su lugar con la Mtra. 
Alejandrina Quiroz, Gerente General de Familia Htours.  

 

Para cualquier orientación en relación a la constancia, graduación, 
hospedaje,  fiesta de gala, tours opcionales, curso presencial, y otros, 
favor de comunicarse con Alejandrina Quiroz Bonifacio al 3314525083 o 
con Luis Camacho al 3326378891.  

 

Recuerda que somos Familia Htours, tu familia que viaja por el mundo.  
 


