¿Quiénes somos?
Somos un grupo de profesionales especializados en
Turismo y organización de eventos, enfocados en la excelencia para el
diseño y realización de congresos, convenciones; servicios de
transportación y con diversidad de productos turísticos para agencias
de viajes, empresas, asociaciones y casas de incentivos que confían
en nuestra gestión para atender las necesidades de sus clientes en
Jalisco y en los principales lugares de interés de México.
En Andares nos mantenemos a la vanguardia para crear
experiencias inigualables!! Nuestra Misión es muy clara: poner a
disposición de cada visitante a un equipo humano comprometido,
con una gestión eficiente, atención efectiva y con la calidad y variedad
que
se
merecen.
Nuestro esfuerzo constante busca superar las
expectativas de la agencia o empresa, ya sea en la contratación de
productos, servicios turísticos o corporativos; consulte qué podemos
hacer para lograr juntos eventos y actividades memorables; estamos
avalados por asociaciones de prestigio nacionales e internacionales.

Destination Management Company, DMC.

Es la parte central de nuestra empresa al ser expertos locales.
A través de nuestra oficinas planeamos, organizamos y
operamos cada evento que nos encomiendan cuidando cada
detalle en el servicio desde la recepción de pasajeros en
Aeropuerto, traslados, hospedaje, alimentos, renta de espacios
para sesionar, tours y eventos especiales que puedan surgir.

Congresos & Convenciones
Congresos y Convenciones exitosas requieren de una
organización y un equipo altamente calificado. Nuestra
experiencia y credibilidad en este exigente segmento
le dará la tranquilidad de manejar un diseño, desarrollo
y operativo con altos estándares de calidad.

Eventos

Un evento o exposición
destaca con su organización y
sus patrocinadores. No hay
ningún detalle que deba
dejarse al azar, es por esto y
por mucho más que Andares
de México es elegido por
diversas marcas a nivel
nacional e internacional.

Transportación

Andares de México se consolido como transportadora turística en
Guadalajara debido a la necesidad del destino de contar con un
servicio de calidad probada, replicando nuestro modelo de
negocio ya en otros destinos del país. Contamos con transfer
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, transfer punto a punto, renta de
auto con chofer por horas, por día.
Nuestras unidades van desde autos compactos, sedan de lujo,
suburban, Van de 14 pasajeros, Sprinters de 20 pasajeros y
autobús Irizar de hasta 45 plazas.

Tour & Travel

Andar por México es siempre una gran aventura y recorrerlo con
Andares de México lo convierte en una experiencia de vida.
Nuestro tour están diseñados para hacer que nuestros visitantes
sean más participes de cada una de las culturas que visitamos
buscando generar momentos que se volverán parte inolvidable de
sus vidas. Atrévase a regalarse un tiempo, ya sea, en un tour de
medio día, una escapada de fin de semana ó un programa de viaje
de 9 días por cualquier parte de nuestro territorio nacional.

Guadalajara,
Tienes el alma más mexicana…
Recorrido ideal para conocer y entrar en contacto
con los edificios y plazas públicas más
representativos de nuestra ciudad.
Conozca las historias y leyendas, las guerras y
por los que ha tenido que pasar nuestra ciudad
para llegar a ser la bella ciudad
ITINERARIO:
09:00 Salida de su Hotel.
10:00 Arribo al Centro Histórico.
10:00 Inicio del recorrido visitando: Catedral,
Palacio de Gobierno, Cruz de Plazas, Teatro
Degollado, Plaza Fundadores, Plaza Tapatía e
Instituto Cultural Cabañas.
12:30 Fin del Recorrido
13:15 Arribo a su Hotel
Duración: 4 horas
Incluye:
• Transportación turística
• Guía de turistas certificado
• Entrada a Hospicio Cabañas
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 45 USD

Tlaquepaque
Talleres y artesanos…
Este recorrido es especial para los amantes del poder
creativo del hombre, pues los guiará a los rincones
donde la inspiración encuentra trabajando al artista y el
entorno en que las piezas cerámicas más bellas de
México salen a la luz en las manos de sus creadores.
ITINERARIO:
09:00 Cita en su hotel donde comenzará nuestra
aventura.
09:30 Arribo al museo Pantaleón Panduro
10:30 Visita al taller de Paco Padilla (o de algún otro
artesano local) donde ademas de observar, tendremos
oportunidad de crear algo interesante.
12:00 Haremos un recorrido por diferentes talleres y
disfrutaremos de un valioso tiempo de compras y de una
buena comida en los pintorescos restaurantes de la
zona
15:00 Fin del recorrido

Duración: 4 horas
Incluye:
• Transportación turística
• Guía de turistas certificado
• Entradas a sitios de interés
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 45 USD

Guadalajara & Tlaquepaque
Historia y artesanias…
Este recorrido combina la historia de los edificios de
Guadalajara y la magia artesanal de Tlaquepaque,
gozando de una tarde apacible, dedicada a la
contemplación de las bellezas creadas por el hombre.
ITINERARIO:
09:00 Salida desde su hotel, donde iniciaremos nuestro
recorrido por las principales calles y avenidas de nuestra
ciudad.
09:45 Arribo al centro histórico de la ciudad, donde
daremos inicio a una tranquila caminata contemplando
los edificios más emblemáticos de nuestro Centro
Histórico.
11:15 Salida del Instituto Cabañas, rumbo a
Tlaquepaque.
11:45 Recorrido peatonal e inducción a nuestras
artesanías.
12:30 Tiempo libre de compras y alimentos.
15:00 Arribo a su hotel
Duración: 6 horas
Incluye:
• Transportación turística
• Guía de turistas certificado
• Entradas a sitios de interés
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 45 USD

Chapala, el Gran Lago
Chapala, el lago más grande de la República Mexicana
rodeado de elevaciones volcánicas, donde podrá disfrutar
de uno de los mejores climas a nivel mundial, su flora, su
fauna, atrayendo a cientos de aves migratorias, y dejarse
llevar por la belleza del lugar.
ITINERARIO:

09:00 Salida del Hotel
10:00 Arribo a Chapala, en camino pasando por el
Rancho, Restaurant y Tienda de Souvenirs de Vicente
Fernández, e Inicio del recorrido peatonal, donde
visitaremos el Malecón, Iglesia de San Francisco, Casa
Braniff.
11:00 Tiempo libre para recorrer el área de locales
comerciales.
11:40 Traslado hacia Ajijic
12:10 Arribo al Malecón de Ajijic y comienzo del
recorrido peatonal, por el andador principal de
artesanías y galerías de arte, hasta llegar a su plaza
principal.
13:30 Tiempo libre para compras y comida.
15:00 Regreso al Hotel
Duración: 7 horas
Incluye:
• Transportación turística
• Guía de turistas certificado
• Entradas a sitios de interés
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 60 USD

Guachimontones
Ecos de nuestros ancestros
Uno de los sitios prehispánicos ubicados en el
Occidente de México y que más han saltado a la
fama debido a lo singular de sus construcciones
en forma de círculos concéntricos, testigos fieles
de una tradición llamada Teuchitlán con siglos de
antigüedad.
ITINERARIO:
09:00 Salida de su hotel con rumbo a la zona
Valles
10:00 Arribo a Tehuchitlán donde visitaremos el
centro interpretativo de los Guachimontones
11:30 Recorrido por el sitio Arqueológico
12:30 Salimos hacia una de las haciendas más
emblemáticas de la región
13:30 Tiempo libre para alimentos
15:00 Regreso a la ciudad de Guadalajara
16:00 Arribo a su hotel
Duración: 7 horas
Incluye:
• Transportación turística
• Guía de turistas certificado
• Entradas a sitios de interés
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 60 USD

La Ruta del Tequila y su Paisaje
Agavero
La Ruta del Tequila nos ofrece un viaje a través de la
cultura de una de las regiones más emblemáticas de
nuestro México Actual.
ITINERARIO:
09:00 Salida de su hotel hacia la Ruta del Tequila
10:00
Arribo a los campos de agave donde
disfrutaremos del proceso de la Jima, cosecha de
Agave (sujeta a temporada)
11:30 Recorrido por una de las más prestigiadas
fábricas tequileras
13:00 Recorrido por la parte antigua del pueblo de
tequila, donde se encuentran la mayoría de las
tequileras de mayor renombre.
14:30 Comida en Restaurante
15:45 Tiempo libre para recorrer el pueblo de Tequila
17:00 Arribo a su hotel

Duración: 7 horas
Incluye:
• Transportación turística
• Guía de turistas certificado
• Entrada básica en destilería
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 60 USD

Entre charros y caballos
Vivir la fiesta charra es vivir el alma de México, es
adentrarse al autentico mundo rural de Jalisco y
experimentar en carne propia los valores familiares que
inspiran esta mítica figura. Para conocer mejor México
debemos entender porque la Charrería es un deporte
nacional.
Itinerario
09:00 – 09:30 Pick up en hoteles participantes
10:00 hrs. – Inicio del recorrido
10:30 hrs. Recorrido por el museo de sitio de Charros
de Jalisco
11:00 hrs. – Recorrido por caballerizas y corrales para
aprender de las suertes Charras
12:00 hrs. – Charreada dominical, música, tequila y
botanas mexicanas.
14:30 hrs. – Traslado a Hotel
15:00 hrs. – Fin del recorrido
Duración: 6 hrs
Incluye:
• Transporte redondo
• Guía certificado bilingüe
• Entradas
• Botanas y degustación de tequila
NO INCLUYE ALIMENTOS
Tour disponible en domingos

PRECIO 50 USD

La ruta del mariachi
Disfrute de una visita a la hermosa ciudad de Cocula
Jalisco, para aprender sobre los orígenes de algunos de
los iconos más importantes de México: ¡el Mariachi! Esta
música mexicana ha sido declarada Patrimonio cultural
de la humanidad por la UNESCO.
Itinerario
09:00 hrs Salida del hotel hacia la ruta del Mariachi
11:00 hrs. – Llegada al pueblo de Cocula donde
aprenderemos más del origen del Tequila.
11:30 hrs. Visita al museo del “De Cocula es el
Mariachi”
12:30 hrs. – Tour a pie por las principales calles del
pueblo, para terminar en el convento de la Purísima.
14:30 hrs. – Tiempo libre para comer
15:45 hrs. – Visitaremos la Hacienda de la Cofradía de
la Luz para ver y saber cómo fue la vida de la gente
aquí hace muchos años.
17:00 hrs. – Traslado a Guadalajara
19:00 hrs llegada a hotel, fin del recorrido

Duración: 10 hrs
Incluye:
• Transporte redondo
• Guía certificado bilingüe
• Entradas en sitios de interés
NO INCLUYE ALIMENTOS

PRECIO 60 USD

Grupo Andares de México
Av. Moctezuma 3515, Local 6, Zona E, Planta Baja
Plaza Astral, Hotel Presidente Intercontinental
Ciudad del Sol
Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3647-0202
09:00 a 18:00 hrs.
info@grupoandares.com
ventas@grupoandares.com

Twitter – Instagram - Facebook: @AndaresdeMexico
www.grupoandares.com

