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El Turismo de Romance es significativo para los destinos de México por el impacto en la 
economía local e integración de toda la cadena de valor que hace posible esta industria. 
Siendo actualmente un eficiente motor del desarrollo económico en los destinos de 
nuestro país, capaz de modernizar la infraestructura, impulsar otras actividades 
productivas, revalorizar los recursos culturales, equilibrar la inclusión social y la 
sustentabilidad. 

Este segmento abarca no solamente bodas destino, también entregas de anillo, lunas de 
miel, despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación de 
votos, último viaje antes del nacimiento del bebé (Baby Moon), segundas nupcias, viaje 
con la familia (Family Moon) y un nuevo nicho que está creciendo exponencialmente con 
las condiciones epidemiológicas y económicas actuales, que son las “bodas de fuga”. 

En México, año con año la cadena de valor de nuestros destinos se está especializando 
en este segmento, realizando un número significativo de bodas destino anualmente, en 
donde el escenario predilecto para las parejas son nuestras hermosas playas, sin 
embargo, las nuevas generaciones están siendo atraídas también por destinos coloniales 
y de aventura.  

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la Dirección 
General de Innovación del Producto Turístico, impulsa este segmento, enfocándose no 
solo en las bodas destino, sino buscando la integración de otros productos turísticos y 
experiencias en torno a ese momento tan especial, que permita la incorporación de la 
población local contribuyendo así a elevar su calidad de vida. 

El presente catálogo es el resultado del esfuerzo coordinado entre la Destination 
Wedding Specialist Association - DWSA, la Secretaría de Turismo de Jalisco y todos los 
proveedores especializados de este destino turístico, que, junto con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México, realizaron mesas de trabajo virtuales para crear 
productos turísticos innovadores dirigidos al segmento de Turismo de Romance, con un 
valor diferenciador que les da un toque distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. 

De esta forma, se ha incorporado a la proveeduría local y también a las comunidades 
representadas por los artesanos, las cocineras tradicionales, los agronegocios y 
cooperativas, buscando así el desarrollo social con perspectiva de género e inclusión.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política turística que 
busca fomentar que los beneficios de esta actividad apuntalen las localidades y lleguen a 
más sectores de la población, buscando un desarrollo equilibrado de las regiones del 
país.  

Deseamos que este documento sea no solo útil sino interesante, y que contribuya a su 
experiencia de vivir y disfrutar México.

BIENVENIDA
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El estado de Jalisco se sitúa en el 
occidente de la República Mexicana. 
T iene como vecinos a Nayar i t , 
Z a c a t e c a s , A g u a s c a l i e n t e s , 
G u a n a j u a t o , S a n L u i s P o t o s í , 
Michoacán y Colima.  Además, una 
considerable porción de su territorio 
colinda con el Océano Pacífico.

JALISCO
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Guadalajara  
Una de las ciudades más importantes y 
reconocidas de México, la cual puede 
ser  el punto de partida para quien 
visita por primera vez la capital de 
Jalisco. Una oportunidad para disfrutar 
de un espacio urbano que no pierde su 
tradición y folclor que se extiende por 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá  y 
Tlajomulco.

Tlaquepaque 
En nuestros días este pueblo mágico 
forma parte de la metrópolis de 
Guadalajara y es un destino para todos 
aquellos en busca de arte mexicano; 
de pasar una tarde de fiesta estilo 
Jalisco, pues aquí encontrarás dónde 
comer, beber y escuchar música de 
mariachi o tr íos. En este lugar 
encontrarás todo tipo de artesanías: 
alfarería, barro, hilados, latón, madera, 
papel maché, piel y vidrio. 



JALISCO
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Ribera de Chapala 
En este sitio se encuentra el lago más 
importante del país donde encontrarás 
actividades para todos los gustos: pasear por 
el malecón, pescar, navegar en kayak, conocer 
centros históricos, relajarse en aguas 
termales, disfrutar una clásica nieve de garrafa 
y visitar la localidad de Ajijic que, con sus 
pintorescas calles y galerías, dan ese toque 
especial a la región.

Tequila 
El tequila es uno de los elementos icónicos de 
México y de Jalisco. Esta bebida con 
denominación de origen es reconocida como 
uno de los alcoholes favoritos alrededor del 
mundo, es por eso que muchas personas 
conocen el territorio donde se produce, 
Tequila, un Pueblo Mágico.

Teuchitlán 
Muy cerca de Tequila se encuentra una serie 
de espacios inigualables con gran valor 
h i s t ó r i c o , d o n d e s e e n c u e n t r a n l o s 
Guachimontones, edificaciones prehispánicas 
circulares, únicas en el occidente de México.
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Ubicación 
La distancia entre Ciudad de México y Guadalajara (Jalisco) en ruta es de 556 kilómetros. Se 
tardan 5h 34 min en ir en automóvil.

JALISCO
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UN MÁGICO  
ROMANCE EN 
TLAQUEPAQUE
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Una boda es más que una fiesta, es encontrar el momento y lugar adecuado para compartir 
con los seres queridos. 

En Tlaquepaque Pueblo Mágico tenemos ese encanto que se transmite a través de sus 
tradiciones vivas, arquitectura colonial, pero sobre todo la hospitalidad mexicana que hará que 
la alegría colme los corazones de los futuros esposos y sus seres queridos.



Duración: 3 horas y media 
Horario sugerido: 10:00-13:30 h  

Recibiremos a los novios y sus acompañantes en el Centro de Atención al Turista (CAT) y les 
daremos una bienvenida muy tlaquepaquense donde les ofreceremos algunas bebidas 
tradicionales tales como “cazuelas voladoras” (bebida que contiene una refrescante 
combinación de frutas cítricas, refresco de toronja y tequila, servida en una cazuela de barro), 
“cantaritos” (al  igual que la “cazuela voladora” esta bebida también combina frutas cítricas, 
refresco de toronja y tequila, pero es servida en un cantarito de barro previamente escarchado 
con sal y chile en el borde), margaritas o alguna otra bebida tradicional de acuerdo con la 
temporada (atole o café de olla), así como entradas ligeras.

DÍA 1
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UN MÁGICO 
ROMANCE EN 
TLAQUEPAQUE



Al concluir el taller de modelado 
co nt i n u a r e m o s co n e s t a m á g i ca 
experiencia con un paseo por algunos de 
los barrios tradicionales de Tlaquepaque. 
A l c a m i n a r p o r s u s c a l l e s i r á n 
descubriendo historias y anécdotas, 
escondidas en los rincones de sus 
casonas y personajes que han dejado 
huella. 

Seguimos con nuestro paseo haciendo 
una escala en la fábrica de dulce 
mexicano “Nuestros Talleres”, donde los 
recibiremos con una bebida refrescante 
para iniciar aquí con la experiencia en la 
que se deleitarán con la tradición de los 
aromas, texturas y sabores de los dulces 
más representativos de esta región, 
durante la cual serán testigos del 
proceso de elaboración 100% artesanal 
del rompope de nuez de macadamia, 
chocolate, mazapán de cacahuate y de 
almendra, cocada, cajeta de Sayula y 
muchas delicias más. Al final de la visita 
se les dará un recuerdo mexicano con 
variedad de dulces regionales. 
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“Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en el arte del barro, Dios fue el primer 
alfarero y el hombre el primer cacharro”, con esta frase se define la vocación alfarera de 
Tlaquepaque que, desde tiempos inmemoriales, se ha caracterizado en plasmar tanto la figura 
humana como otras técnicas artesanales de una manera única, lo que le ha ganado un gran 
renombre. Y para dar muestra de ello, hemos preparado un taller vivencial de modelado en 
barro, en el que nuestros invitados serán guiados por un maestro artesano quien les enseñará el 
proceso de creación de piezas propias. Al finalizar este taller, nuestros invitados se llevarán las 
piezas que hayan elaborado como un recuerdo de esta visita.

DÍA 1

UN MÁGICO 
ROMANCE EN 
TLAQUEPAQUE



Para continuar con las sorpresas y deleite al paladar, nuestros invitados podrán elegir entre 
dos opciones totalmente seductoras: 

• La primera, una Cata de Cacao y Chocolate, durante la cual nuestros invitados serán 
guiados por la experta Chef Chocolatera Cristina Taylor en la que conocerán y degustarán 
diversos tipos de semillas provenientes de varias regiones de México, algunas de ellas 
nominadas o premiadas en concursos internacionales, posteriormente las probarán ya 
convertidas en chocolate y, combinadas con diversos ingredientes, se maridarán con 
vinos, destilados y otras bebidas para descubrir cómo cada grano tiene su propio carácter 
y notas. 

• Como segunda opción, nuestros invitados podrán realizar un taller vivencial de chocolate 
o dulce mexicano. En esta experiencia los llevaremos a convertirse en aprendices de 
dulcero y vivir el proceso de elaboración de mazapán o chocolate mexicano, en la que se 
les dará una breve historia para luego pasar a la actividad donde harán la molienda de los 
ingredientes, para finalmente mezclarlos y formar su mazapán o chocolate.  

El producto estará secándose mientras realizan el recorrido en la fábrica; al concluir, 
regresarán a empacar su producto. Al final se les entrega un obsequio que incluye dulces y 
chocolates mexicanos. 

Incluye: Guía, degustaciones, bebidas de bienvenida y refrescante, materiales en las 
actividades y servicio. 
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos y bloqueador solar. Recorrido 
apto para toda la familia.
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DÍA 1

UN MÁGICO 
ROMANCE EN 
TLAQUEPAQUE



Tiempo para comida. 
Como cierre a esta visita, nuestros invitados deleitarán su paladar con platillos 
especialmente elaborados para ellos, desde la tradicional cocina mexicana hasta creaciones 
gourmet que resaltan los aromas, sabores y texturas de esos platillos. 

Los restaurantes que se integran a esta experiencia con sus creaciones culinarias son “Casa 
Luna”, “La Mata Tinta”, “El Abajeño” y “1910”, cuyos menús de tres tiempos que incluyen dos 
bebidas, serán especialmente diseñados para la atención de nuestros invitados ofreciendo 
un auténtico catálogo artístico. 

Es importante mencionar que con todas las actividades que forman parte de esta 
experiencia, se beneficia directamente a los artesanos de Tlaquepaque, los negocios y 
proveedores locales de los ingredientes utilizados, de igual forma a diversas comunidades y 
traspatios de familias que se dedican al cultivo de cacao en Chiapas y Tabasco.

DÍA 1

UN MÁGICO 
ROMANCE EN 
TLAQUEPAQUE



Duración: 2 horas 
Horario sugerido: 17:00-19:00 h 

La charrería fue nombrada en el año 2016 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es el deporte 
mexicano por excelencia, un elemento fundamental para la cultura mexicana; resalta su traje típico, 
símbolo de identidad nacional, ¡es una verdadera joya! debajo de su sombrero galoneado, por ello 
vestir de charro, es vestir de México. El hombre y la mujer que practican esta tradición visten sus 
mejores galas y van montados en su “cuaco”, por todo esto se dice que “no hay amor más grande 
en el mundo que aquel que profesa un charro”. 

A la llegada de los novios al Lienzo Charro Jalisco junto con sus amigos y familiares, un charro será 
el encargado de darles la bienvenida y guiarlos hacia un recorrido por el museo de sitio, 
posteriormente se visitarán las caballerizas y corrales donde podrán ver cómo viven y son 
atendidos los caballos, al término nuestros invitados se trasladarán al ruedo de este icónico lienzo, 
lugar en donde pondrán en práctica algunas suertes charras. 

“He hecho el paso de la muerte, he jineteado torazos y nada me hace temblar como lo hacen tus 
ojazos”. Al concluir la experiencia ecuestre, nuestros visitantes disfrutarán de un cóctel de 
refrigerio, además la feliz pareja tendrá la opción de llevar a cabo un levantamiento fotográfico 
casual, mientras los invitados disfruta de una exhibición de suertes charras, visita la tienda y taller 
artesanal. 

DÍA 1

ENAMÓRATE 
DE LA CHARRERÍA



Opción A  Hotel Fiesta Americana Grand o Fiesta Americana Minerva 
Cóctel de bienvenida a base de mixología de raicilla y/o cerveza artesanal 100% Jalisciense 
Música ambiental 
Menú de 3 tiempos: crema de flor de calabaza, pechuga rellena en gravy de chile pasilla y 
nieve de garrafa 
Decoración con velas, estrellas de herrería y vidrio soplado combinado con flor natural
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OPCIÓN 1

Opción B Explanada de la Basílica de Zapopan 
Cóctel de bienvenida a base de mixología de Tejuino y/o cerveza artesanal 100% jalisciense 
Música ambiental y video mapping 
Menú de 3 tiempos: hecho por la Chef Maru Toledo de las Mujeres del Maíz, cocina 
artesanal 
Decoración con velas, estrellas de herrería y vidrio soplado combinado con flor natural

Duración: 3 horas 
Horario sugerido:19:30-22:00 h 
Número mínimo de asistentes: Sobre el 10 al 15 % del 
número de invitados a la recepción

DÍA 1

CENA DE  
ENSAYO



“Descubre las leyendas de Jalisco en el Museo Panteón de Belén” 
Duración: 2 horas 
Horario sugerido: 19:30-21:30 h 

Este recorrido nocturno es una  experiencia imperdible, ya que el Panteón de Santa Paula, ahora 
conocido como Museo Panteón de Belén, construido en 1848, es un exquisito muestrario de la 
arquitectura funeraria, considerado Tesoro Arquitectónico Nacional. Los restos de muchos 
personajes que destacaron en la política, educación, ciencia, música y literatura jalisciense fueron 
depositados en este cementerio, lo que dió origen a un sinfín de relatos y leyendas, por ejemplo:  
•Al fin juntos. - Cuenta que una pareja de enamorados fue separada en vida, cuando no les fue 
posible casarse por lo que sellaron su amor después de la trágica muerte de ambos.  
•Nachito, el niño que le temía a la oscuridad. - Un niño tapatío que nació con un descomunal 
miedo a la oscuridad, que iba más allá de lo que cualquier otro infante podría presentar.  
•El árbol del vampiro. - La historia cuenta que a la Guadalajara colonial llegó Don Jorge, un 
hombre muy rico de Europa, quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud 
misteriosa.  

DÍA 1
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OPCIÓN 2

RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DEL DÍA 1 
• Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, bloqueador solar, gafas para sol, gorra o sombrero 
• Apto para toda la familia, personas con discapacidad y adultos mayores 
• Se puede realizar en  cualquier temporada del año 
• En el caso de  la experiencia “Enamórate de la Charrería”, no es recomendable para personas con 

discapacidad y adultos mayores, en caso de requerimientos especiales (sillas de ruedas, traductor 
de lenguaje de señas, menús en braille) solicitarlos con anticipación

Incluye:  Guías, traslados en 
camionetas Sprinter con 
c a p a c i d a d h a s t a 2 0 
personas o camiones con 
c a p a c i d a d h a s t a 4 0 
personas, degustaciones, 
bebidas de bienvenida, 
m a t e r i a l e s e n l a s 
a c t i v i d a d e s , co m i d a , 
servicio e impuestos. 
Recomendaciones: llevar 
ropa cómoda, zapatos 
cómodos y bloqueador 
solar. Recorrido apto para 
toda la familia.

DÍA 1

LEYENDAS DE JALISCO



EL AMOR LLEGA 
A LA RUTA DEL 
TEQUILA
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El paisaje verde azulado característico de esta región colmada de campos de agave, 
Patrimonio de la Humanidad, se puede contemplar a lo largo del camino que recorre los 
municipios de Tequila, El Arenal, Amatitán, Magdalena y Teuchitlán, en este último se ubica la 
zona arqueológica Guachimontones. 

El Pueblo Mágico de Tequila, famoso por su bebida destilada proveniente de la piña del agave, 
hoy brinda a sus visitantes la oportunidad de experimentar el proceso antiguo de la obtención 
del tequila, disfrutar el ambiente de sus coloridas y animadas calles, así como de un clima 
cálido durante todo el año.



DÍA 2

RITUAL PARA 
ENAMORADOS EN 
TEUCHITLÁN
Duración: 2 horas y media 
Horario sugerido: 10:30-13:00 h 

La espectacular zona arqueológica de 
Guachimontones se encuentra en el 
municipio de Teuchitlán, a una hora de 
Guadalajara, es un centro ceremonial que 
está compuesto por estructuras formadas 
por círculos concéntricos, lo que las 
convierte en únicas en su tipo en el 
occidente de México, fueron construidas en 
honor al dios del viento “Ehécatl”, de acuerdo 
a las tradiciones ancestrales, es un lugar 
místico que representa el universo y en el 
que se contactaba con los dioses a través de 
rituales sagrados el cual ofrece una gran 
experiencia de conexión espiritual a quien lo 
visita.

11

Saludo Ritual a los Cuatro Rumbos 
“Vibrando en amor, honro el corazón de todos, 
aspirando a la Reconciliación de los Opuestos en el 
camino del centro, que es el corazón de todo y de 
todos”. Durante 40 minutos, llevamos a nuestros 
invitados a sentir la experiencia del poder de este 
bello ritual prehispánico, en el que la guía les irá 
llevando a través de una vivencia holística de respeto, 
conexión, iluminación, amor y agradecimiento por 
todo lo que nos rodea. 

La guía inicia esta ceremonia con la Presentación de 
la Pareja a las 7 direcciones para abrir el espacio 
sagrado y conectarlos con humildad y respeto al Gran 
Espíritu, para llevar a cabo este ritual se utilizará 
copal y copalera, de igual forma, se montará una 
ofrenda al centro que contiene caracol, tambor, 
granos, flores y agua, así como marcadores para los 4 
puntos cardinales. 

Para que este ritual logre su cometido, es importante 
definir con anticipación algunos  puntos, tales como: 
palabras que los novios quieran dirigirse uno al otro, 
elegir dos personas que quieran dedicarles algún 
mensaje, se sugiere que sea una persona por parte de 
la novia y otra del novio, para que participen un total 
de 4 personas. Los mensajes deben ser enviados 
previamente al wedding planner, quien se encargará 
de imprimirlas  y entregarlas el día del evento.   

Para recibir la energía sanadora que se concentra en 
Guachimontones se recomienda vestir de blanco, ya 
que se considera el color de la pureza, aunque no es 
indispensable.  

En este ritual se incluye una estación refrescante y la 
decoración floral del mismo. 

Al concluir esta ceremonia, nuestros invitados  
realizarán un  recorrido por el Centro Interpretativo 
para posteriormente, trasladarse al municipio a 
Tequila. 
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Duración: 4 horas 
Horario sugerido: 13:30-17:30 h 

Nuestros invitados serán recibidos en el  Rancho “El Indio”, iniciarán esta experiencia 
conociendo más a fondo la gran tradición del cultivo del agave, el importante papel que tiene el 
jornalero en su producción, pondrán en práctica sus habilidades en el campo al sembrar su 
propia planta y realizar su propia jima. 

Posteriormente nuestros visitantes se trasladarán a la destilería “La Perseverancia” en donde 
conocerán el proceso de elaboración de las diversas marcas de Tequila Sauza que se fabrican 
desde 1873, en este lugar se visitará la Bodega de Añejamiento “La Constancia” en donde 
realizarán una degustación de tequila extra añejo. 

Continuando con esta experiencia, llevaremos a nuestros invitados al Jardín Botánico en donde 
probarán unos tradicionales cantaritos de tequila. 

Cerramos esta visita a Casa Sauza en la majestuosa Quinta Sauza, un auténtico paraíso 
enclavado en el corazón de Tequila, en donde el grupo realizará una visita guiada por esta 
hermosa construcción del siglo XIX que ofrece el escenario perfecto para caminar por sus 
jardines, los llevaremos a conocer  la Galería de Botellas Antiguas de tequila, para continuar con 
un cóctel en honor a los novios, seguido de una deliciosa comida servida a 3 tiempos (entrada, 
plato fuerte y postre) y complementada con una barra libre de bebidas a base de margaritas, 
charros negros, palomas, refrescos y agua fresca por 2 horas. 

En esta visita no podría faltar la oportunidad de llevar a cabo una sesión de fotos para plasmar 
los momentos inolvidables y la belleza de este lugar.

OPCIÓN 1

DÍA 2

EXPERIENCIA AÑEJA EN 
CASA SAUZA



Duración: 4 horas 
Horario sugerido: 13:30-17:30 h 

De camino a los XV años de la Declaratoria del Paisaje Agavero como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, 
en Mundo Cuervo se ha creado una experiencia única, que permitirá a nuestros invitados respirar 
aire fresco y disfrutar de las maravillas que los campos de agave “Buenos Aires” tienen para 
compartir y en donde aprenderán el proceso de cultivo del agave, desde la plantación hasta la 
jima. 

De igual forma deleitarán sus paladares a través de un Catado educativo especialmente 
preparado para ellos, para continuar con una deliciosa comida mexicana 100% campirana que 
incluye como entrada una deliciosa panela asada, seguida del plato fuerte, a elegir entre una 
arrachera acompañada de papa rellena (mantequilla y queso), verduras al vapor o nopales y 
cebolla asada o chamorro adobado acompañado de frijoles, arroz rojo y tortillas (de igual forma 
una opción vegetariana y menú infantil) y de postre una tradicional jericalla; como complemento 
barra libre de bebidas durante la comida y por supuesto no podían faltar las notas festivas de 
nuestra música mexicana con la presentación de un Mariachi en vivo. 

Oportunidad de sesión de fotos en los campos de agave.

OPCIÓN 2

DÍA 2

EXPERIENCIA AÑEJA EN 
PAISAJE AGAVERO  

MUNDO CUERVO



Tiempo libre en el Pueblo Mágico de Tequila 

Duración: 1 hora y media  
Horario sugerido: 17:30-19:00 h 

Alrededor de la plaza se pueden visitar apacibles restaurantes, galerías, tiendas y museos, así 
como bares y recintos culturales; justo enfrente se ubica la Parroquia de Santiago Apóstol, 
construida en la mitad del siglo XVII para que los españoles tuvieran un lugar digno para asistir 
a misa. Si bien no es especialmente bella, en su seno se han vivido diversos episodios 
históricos, sobre todo en las épocas independentista y revolucionaria. 

Incluye: Guía, traslados en camionetas Sprinter con capacidad hasta 20 personas o camiones 
con capacidad hasta 40 personas, degustaciones, bebidas de bienvenida y cóctel, actividades, 
comida, servicio e impuestos.
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RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DEL DÍA 2 
• Llevar ropa cómoda de color claro, zapatos cómodos, bloqueador solar, gafas para sol, 

gorra o sombrero 
• Apto para toda la familia, personas con discapacidad y adultos mayores 
• Se puede realizar en  cualquier temporada del año 
• En caso de requerimientos especiales (sillas de ruedas, traductor de lenguaje de señas, 

menús en braille) solicitarlos con anticipación

DÍA 2

TEQUILA  
PUEBLO MÁGICO



UNA BODA AL 
ESTILO 
JALISCO 
BODA CHARRA
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En Jalisco, cuna de la charrería, el estilo 
mexicano se destaca por los colores 
brillantes, texturas rústicas, lo artesanal y 
cultural, en la boda charra se resalta el 
folclore en cada detalle de la celebración. 
La característica principal es la vestimenta 
del novio que puede portar un traje charro 
así como el cortejo.

Kermese después de la ceremonia: 
Decoración con banderines, colgantes de papel picado de varios colores, luces, globos y 
algunos puestos donde se pueda degustar unos deliciosos cantaritos de tequila, espiropapas, 
elotes, esquites, bolsitas con chicharrones, palomitas, papas tipo parque, vasitos con 
zanahoria, pepino y jícama, jicaletas y churros.

Duración: 1.3 horas 
I n c l u y e : C e r e m o n i a 
charra y kermese con 
servicio

LA 
CEREMONIA
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Tlaquepaque Pueblo Mágico: Es uno de los lugares con más encanto, aunque es parte de la zona 
urbana de Guadalajara, tiene un ambiente único de tranquilidad y armonía que hace que sus 
visitantes no quieran irse. 
El Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, edificado en el siglo XVIII por la orden franciscana, 
tiene varios estilos arquitectónicos como el románico, neoclásico y bizantino. Justo enfrente del 
Santuario se ubica el Jardín Hidalgo, que es el corazón de Tlaquepaque, cuenta con su 
característico kiosco y una bella plaza rodeada de palmas, fresnos y rosas que ofrecen un ambiente 
relajante.  

Lienzo Charro Zermeño: Renovado icono de la Perla Tapatía, aquí podrán celebrar su boda en la 
mejor ubicación dentro de Guadalajara. No hay que salir de la ciudad para tener una atmósfera de 
tranquilidad y un evento inolvidable.

LOS RECINTOS
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Casa Agave: Localizado en el centro histórico de Tlaquepaque Pueblo Mágico, es una nueva opción 
que cuenta con salones y espacios al aire libre donde llevar a cabo su evento en una atmósfera 
original, de tranquilidad y elegancia.

Salón o Terraza: Ya sea en un hotel de gran categoría o en un salón en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, ofrece lugares perfectos para llevar a cabo este tipo de evento con sus más de 500 
recintos registrados en donde la wedding planner creará la atmósfera y temática perfecta. 

Hacienda: En la Zona Metropolitana de Guadalajara contamos con escenarios perfectos en cada 
una de nuestras locaciones para el evento de sus sueños: numerosas edificaciones –algunas datan 
del siglo XVII- y tradiciones que brindan una experiencia cultural incomparable. Imagina tu boda 
como protagonista con la naturaleza de fondo. 

LOS 
 RECINTOS



Casa Morelos: Antigua casona 
que data de mediados del siglo 
XIX y que fue restaurada para 
l levar a cabo este tipo de 
eventos, en un ambiente clásico 
y elegante.

LOS RECINTOS



Incluye: 
Renta de traje de gala de charro para el novio: El novio no puede dejar pasar la oportunidad 
de usar la hermosa vestidura dorada o plata de charro.  Sin olvidar el sombrero y el caballo. 
Consideren que hay gran variedad de colores y pueden elegir la que mejor se adapte con la 
paleta de color que eligieron para su boda. Existe la opción de rentar el traje para todo su 
cortejo con costo adicional. 
Renta de caballos y/o calandria hacia la iglesia o recinto para el enlace: Ya sea juntos o por 
separado, la llegada a la ceremonia en caballo puede convertirse en todo un acontecimiento. 
El novio puede llegar escoltado por los “best men”, quienes también montarán sus caballos 
para desplazarse al lugar donde se llevará a cabo el enlace.  
Espectáculo de suertes charras: Siente la pasión de la charrería mexicana con esta 
experiencia tan especial en Guadalajara, que incluye un espectáculo de charros y la 
posibilidad de montar a caballo. 
Mariachi: El mariachi creará un ambiente poderoso que causará sensaciones inigualables. 
Recuerdo para asignación de mesa a elegir: Botellitas de tequila, rebozos y moños o canastas 
de dulces típicos. 
Recepción completa: Renta de locación, menú de 3 tiempos, descorche y servicio por 6 
horas, mobiliario y equipo, centro de mesa, fotografía y música DJ.

LA RECEPCIÓN



RIBERA DE 
CHAPALA, 
RINCONCITO DE 
AMOR

24



Duración: 2 horas 
Horario sugerido: 11:30-13:30 h 

Desde que nuestros invitados llegan al pueblo de Mezcala de la Asunción, un cronista de la 
comunidad los recibirá para acompañarlos y abordar una lancha que los trasladará a la isla del 
Presidio, ya en ella, el guía los llevará a conocer la historia de coraje y lucha que se vivió en este 
lugar, un fuerte que durante la guerra de independencia fue defendido por los insurgentes que 
mantuvieron una ardua resistencia por cuatro años.  

Durante este paseo llevaremos a nuestros invitados a visitar la famosa “Cueva del Toro”, donde se 
pueden apreciar pinturas rupestres y petroglifos que por siglos se han conservado sobre un 
enorme peñasco, el fuerte ahora convertido en museo de sitio, único vestigio de la arquitectura 
militar de Jalisco, sin faltar el paisaje natural que rodea la isla. 

Para una experiencia totalmente romántica, la Ribera de Chapala, es un “rinconcito de amor”. 
Localizado a 45 minutos de Guadalajara, es uno de los sitios favoritos para los enamorados, un 
lugar apacible con una hermosa vista adornada por tabachines, jacarandas, laureles y sauces; 
pasear por este pintoresco lugar a la orilla del lago, recorrer su malecón, caminar por el muelle y 
disfrutar de la fresca brisa, es una de las experiencias más románticas para cualquier pareja.  Por si 
fuera poco, disfrutar de un paseo en lancha, conocer sus sitios históricos y místicos como la isla de 
Mezcala, y comer en alguno de sus restaurantes de comida internacional, es la combinación 
perfecta para volverte a enamorar.
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DÍA 4

RIBERA DE CHAPALA, 
RINCONCITO DE AMOR



El pueblo de Ajijic es un encantador pueblo que invita al descanso y la relajación, todo en él es 
un atractivo desde sus calles empedradas, casas coloniales de adobe y teja a dos aguas, así 
como su plaza principal que se convierte en un oasis agradable para una tarde calurosa, caminar 
por su malecón y contemplar el atardecer es una experiencia que inspira al romance. 

Este hermoso poblado ofrece además un clima cálido, limpio y uno de los ambientes más 
seguros de todo México, características que lo han convertido en la localidad ribereña con 
mayor número de habitantes extranjeros de todo el país.  

• Comida a la orilla de lago en el restaurante Real de Chapala. 
Duración: 1 hora 15 minutos. 
Horario sugerido: 14:15-16:00 h.   

Delicioso buffet estilo mexicano. 
Mariachi de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. 

• Tiempo Libre en Ajijic. 
Duración: 1 hora. 

Compra de artesanías, conservas de la región y prendas de manta. 
Admirar espectáculos culturales en las calles de la localidad organizados por la comunidad 
local y norteamericana que reside ahí. 
Visita a sus tiendas de arte. 

• Malecón de Chapala. 
Tiempo Libre para recorrido y admirar la puesta de sol que tiene como escenario el Lago de 
Chapala, el lago más grande de México, acompañado de una rica nieve de garrafa y los charales. 
Duración: 45 minutos. 
Incluye: Guía, traslados en camionetas Sprinter con capacidad hasta 20 personas o camiones 
con capacidad hasta 40 personas, degustaciones, bebidas de bienvenida y refresh, actividades, 
comida, servicio e, impuestos.
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DÍA 4

RIBERA DE CHAPALA, 
RINCONCITO DE AMOR



Grupo Bahena 
+52 33 1345 6325 

bahena_.eventos@hotmail.com 

DATOS DE CONTACTO

Las fotos publicadas en este documento fueron 
proporcionadas por las empresas y proveedores que 
integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este producto están sujetos a 
derecho de autor.

h"ps://youtu.be/8mY22gYvzCo 
VIDEO

mailto:bahena_.eventos@hotmail.com
https://youtu.be/8mY22gYvzCo


AMAR EN EL MAR 
DE 
PUERTO VALLARTA



2

TODO EL MAR EN 
LA PALABRA AMAR



Puerto Vallarta es uno de los lugares más románticos 
del mundo. Actualmente ocupa el quinto lugar entre 
los destinos favoritos del mundo para contraer 
matrimonio. Vallarta ofrece una combinación única 
de México clásico, resorts de clase mundial, la 
majestuosa belleza de las montañas de la Sierra 
Madre y la espectacular Bahía de Banderas, la 
séptima bahía más grande del mundo. 
Esta hermosa ciudad se ha convertido en el 
escenario perfecto para celebrar el amor con una 
boda, luna de miel o aniversario único e inolvidable.

INTRODUCCIÓN
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DI QUE SÍ EN 
PUERTO 
VALLARTA

Ven y disfruta de una experiencia completa de tres días en un destino donde las 
montañas se encuentran con la arena y las palmeras se balancean suavemente, PUERTO 
VALLARTA, un paraíso mexicano que enciende los sentidos. 
Usted y sus invitados disfrutarán de la esencia de la ciudad junto con su increíble puesta 
de sol y su excelente cocina mexicana. 
Te damos la bienvenida con los brazos abiertos y celebramos el amor en todas sus 
formas.
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DÍA 1

4

V i v e u n a e x p e r i e n c i a g a s t r o n ó m i c a 
auténticamente Vallartense en los restaurantes 
D’Cantaro del Chef Oliver Applegate ó en Barrio 
Bistró del chef Memo Wulff donde degustarás 
aperitivos de autor elaborados con frescos 
productos de la región como panela del Tuito, 
jocoque de las palmas y platillos regionales 
como pescado embarazado (zarandeado), 
elaborados con frescos pescados de la bahía.  

Duración: 2 horas. 
Incluye: Aperitivos de autor, servicio, 2 horas de 
barra libre de cervezas, vino blanco y vino tinto y 
deliciosos cocteles de fantasía elaborados con 
Raicilla. Canasta de dulces mexicanos típicos de 
la región de bienvenida. 
Capacidad de D’Cantaro: Mínimo 20 – Máximo 
80. 
Código de Vestimenta: Casual playa. 

EN RESTAURANTE DE AUTOR 

BARRIGA LLENA 
CORAZÓN CONTENTO
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Disfruta de una fiesta de bienvenida al estilo vallartense donde degustarás ricos 
aperitivos mexicanos, y deliciosos platillos preparados con productos regionales como 
panela del Tuito, jocoque de las palmas, frescos pescados de la bahía y deliciosos 
cocteles preparados con tequila.  

Duración: 2 horas. 
Incluye: Antojitos mexicanos, servicio, barra libre nacional de 2 horas y colorida 
decoración a la Mexicana. Canasta de dulces mexicanos típicos de la región. 
Capacidad de Sheraton: Mínimo 20 – Máximo 200. 
Capacidad de Fiesta Americana: Mínimo 20 – Máximo 200. 
Capacidad de Garza Blanca: Mínimo 20 – Máximo 150. 
Capacidad de Villa Premiere: Mínimo 20 – Máximo 80. 
Código de Vestimenta: Casual playa. 

DÍA 1

EN HOTEL

BARRIGA LLENA 
CORAZÓN CONTENTO



Explora cada rincón del paisaje cultural 
de Puerto Vallarta en un interesante 
recorrido turístico dirigido por un guía 
especializado en los orígenes e historia 
de Puerto Vallarta. Visita los lugares y 
monumentos icónicos de la ciudad, 
como la Iglesia de Guadalupe y los 
murales de la presidencia, el Malecón y 
la plaza principal, así como una visita a 
un centro artesanal Huichol.  

Tu última parada será el hermoso 
mirador de Arcos de Mismaloya.  

Duración: 3 horas y media. 
Incluye: Guía especializado, staff de 
apoyo y coordinación general del 
recorrido, transportación privada A/C, 
agua embotellada y refrescos. 
Recomendaciones: Usar ropa y zapatos 
cómodos, uso de protector solar, lentes 
y sombrero.

DÍA 2
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OPCIÓN 1

UN PASEO DE COLORES Y 
SABORES POR EL VIEJO 

VALLARTA



Para la comida haremos una divert ida 
competencia de guacamoles y ceviches 
elaborados con pescados frescos de la Bahía con 
degustación de raicillas en un restaurante 
mexicano de autor que puede ser Barrio Bistró 
del Chef Memo Wulff o D’Cantaro del Chef 
Oliver Applegate.  

Horario sugerido: 1:30 a 3:30 pm. 
Duración de la experiencia: 2 hrs. 
Incluye: Transportación privada A/C, chef 
anfitrión presentando la competencia en sus 
mesas, ceviches y guacamole servidos con 
totopos, salsas y degustación de 2 tipos de 
raicillas.

BATALLA DE CEVICHES

OPCIÓN 1

UN PASEO DE COLORES Y 
SABORES POR EL VIEJO 

VALLARTA

DÍA 2



Ven a conectar con la naturaleza 
a través de una aventura en la 
sierra madre occidental en El 
Nogalito Eco Park, desarrollo 
autosustentable que utiliza 
productos de la región en su 
gastronomía, además de dar 
capacitación y trabajo a la 
comunidad de El Nogalito, 
siendo amigable con el medio 
ambiente y respetando las áreas 
ecológicas. Esta aventura es una 
experiencia gastronómica que 
incluye un buffet ranchero, a 
elegir de desayuno o comida, 
además de poder elegir entre 
dos actividades: tirolesa ó barro 
santo.
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DÍA 2

CONÉCTATE CON LA 
NATURALEZA EN 
ECOPARK EL NOGALITO

OPCIÓN 2



Tirolesa: 
10 líneas de tirolesas en la montaña a lado de 
espectaculares vistas al río. Este recorrido dura 40 
minutos en grupos de hasta de 30 personas. 
ó 
Barro santo: 
Tratamiento corporal de barro natural de la 
montaña y hoja santa. La combinación de ambos 
tiene propiedades maravillosas para el cuerpo 
desintoxicándolo, relaja los músculos, regula el 
metabolismo, ayuda a la circulación sanguínea, al 
mismo tiempo que facilita la digestión. Esta 
terapia tiene una duración aproximada de 40 
minutos y se realiza en grupos de 10 personas 
donde se frota el barro de forma personal, se deja 
secar y finalmente se enjuaga en las cristalinas 
aguas del Río Nogalito. 
  
Incluye: Estacionamiento, river club, hamacas, 
camastros, baños, regaderas, WIFI (zona 
restaurante) y  30% de descuento en todos los 
servicios de Temazcal. 
Restricciones: No apto para personas con 
movilidad restringida. 
Horario sugerido: 10:30 am a 5:00 pm.

DÍA 2

CONÉCTATE CON LA 
NATURALEZA EN 
ECOPARK EL NOGALITO

OPCIÓN 2
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LA BODA 
SOÑADA
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Incluye: Coordinador de bodas, arco con flores de 
temporada, sillas, ramo de la novia, boutonniere 
del novio, bocina y micrófono, ministro espiritual ó 
juez del registro civil, guitarrista y dos horas de 
fotografía. 
Duración: 30 minutos

Vive la inolvidable experiencia de celebrar tu boda 
con el fondo inmenso del océano Pacífico 
iluminado por los coloridos atardeceres de Puerto 
Vallarta a lado de tus familiares y amigos.

LA 
CEREMONIA



CÓCTEL  
Después de la Ceremonia disfruta de 
exquisitos canapés y dos horas de 
barra l ibre nacional , y música 
ambiental. 

Incluye: Mesas cocteleras  con arreglo 
floral de temporada. 
Recomendaciones: Considerar que la 
temporada de lluvias en Puerto 
Vallarta es de mediados de junio 
mediados de octubre. 
Restricciones: No incluye toldo en 
caso de lluvia, sujeto a disponibilidad. 
Hora extra de bar con cargo adicional.



MAYAN PALACE MARINA VALLARTA 
Hotel con vista al mar en la zona de la Marina de Puerto Vallarta, el cual tiene un 
espigón espectacular perfecto para llevar a cabo la ceremonia soñada. 

Capacidad: 100 personas.

LOS RECINTOS



TERRANOBLE 
Lugar único de estilo bohemio del lado de las 
montañas y con una sorprendente vista de la 
bahía. 

Capacidad: 100 personas. 
Restricciones: No conveniente para bodas con 
niños entre 4 y 9 años.

LOS RECINTOS



VILLA LEONARDA 
Icónica Villa frente al Río Cuale 
estilo Hacienda Mexicana rodeada 
de exuberante naturaleza situada 
el corazón de la ciudad.  

Capacidad: 60 personas. 
Restricciones: Estacionamiento 
limitado.  
Recomendaciones: Ideal para 
b o d a s c a t ó l i c a s y a q u e l a 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe se encuentra ubicada a 
una distancia de 4 cuadras.

LOS RECINTOS
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Incluye: 
Recinto. 
Cena de tres tiempos. 
Barra libre nacional por 5 horas (bacardi blanco, tequila cuervo tradicional, vodka absolut, 
whisky etiqueta Roja, Jack Daniels, vino tinto y vino blanco de la casa, cerveza corona). 
Mesas de madera combinadas con mesas con mantel. 
Centros de mesa con flor de temporada. 
Iluminación básica con líneas de foquitos y palmeras. 
Dj por 5 horas. 
Pista de Baile. 
Velas para ambientar el lugar. 
Foto y video por seis horas. 
Maquillaje y peinado de la novia incluyendo la prueba. 
Montaje y desmontaje. 
Bolsa con abanico y chanclas. 

Restricciones:  
La recepción es un adicional al producto por lo que tiene cargo adicional. 
Sujeto a disponibilidad. 
Aplican restricciones.

LA RECEPCIÓN



5

Disfruten de un tour por la bella Bahía de Banderas, la 
cuarta mas grande del mundo, navegando las prístinas 
aguas del Pacífico Mexicano. Ya sea rumbo a la famosa 
playa del amor en las Islas Marietas o en dirección sur 
hacia los famosos Arcos, riscos de mar emblemáticos 
de este destino.  

Durante su recorrido, seguramente habrá avistamiento 
de delfines, tortugas marinas y/o matarratas, 
dependiendo de la temporada, hasta ballenas 
jorobadas, mientras gozan de las amenidades del 
catamarán. 

Duración de la experiencia: 4 horas. 
Capacidad máxima: 60 personas. 
Restricciones: Personas con movilidad limitada.  
Recomendaciones: Uso de traje de baño, bloqueador, 
sandalias y sombrero. 
Incluye: Barra libre nacional y botanas como fruta 
picada, ensalada de marlin, guacamoles, ceviche de 
pescado, ensalada verde, sandwiches de jamón y 
queso, galletas y dip de cangrejo, equipo de snorkel, 
kayaks, tabla de paddle, seguro, bolsa de playa, 
sombrero de palma, toalla para playa, sandalias y 
lentes de sol. 
No incluye: Bloqueador, toalla, propinas o permiso 
para las islas Marietas.

DÍA 4

ES TAN DIFÍCIL DECIR 
ADIÓS



DATOS DE CONTACTO

info@airpvrrn.com 

OLALINDA WEDDINGS AND EVENTS. 
Leslie Frausto  

www.olalinda.com 
Tel - 52 3221350994  

PRISAR WEDDINGS & EVENTS 
Priscilla Arminio 

www.prisarvallarta.com  
Tel - 52 3227797987 

ZEVI EVENTS 
Berenice Castellanos  
www.zevievents.com 
Tel + 52 3222901027

Las fotos publicadas en este documento fueron 
proporcionadas por las empresas y proveedores que 
integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este producto están sujetos a 
derecho de autor.

h"ps://youtu.be/Aq-17p-OwSg VIDEO

mailto:info@airpvrrn.com
http://www.olalinda.com
http://www.prisarvallarta.com
http://www.zevievents.com
https://youtu.be/Aq-17p-OwSg


La edición y desarrollo de este producto fue 
con el apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México 
Mtro. Mauricio Aarón Reyna Guerrero 
Director General de Innovación del Producto 
Turístico, DGIPT 
Lcda. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados y 
Apoyo a la Comercialización 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Jefa de Departamento de Turismo Cultural 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Secretaría de Turismo de Jalisco 
mayela.luna@jalisco.gob.mx 
www.visitjalisco.com.mx 
Fideicomiso Público para la Promoción y 
Publicidad Turística del Municipio de Puerto 
Vallarta 
Visitpuertovallarta.com 
Destination Wedding Specialist Association 
info@dwspecialistassn.com 
www.dwspecialistassn.com
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