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DESCUBRE GUADALAJARA
La ciudad de Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y es la segunda ciudad más grande e importante 
de México. Guadalajara también ocupa el segundo lugar en el mundo de los negocios en México, después 
de la Ciudad de México y antes de Monterrey. Su clima excepcional, la belleza natural y el cordial encanto de 
sus habitantes le otorgan características especiales para ser reconocida como “La Perla de Occidente”.

Este conjunto urbano representa uno de los centros turísticos más importantes del país. De un instante a 
otro se pasa de atmósferas contemporáneas a lugares que conservan sus trazos coloniales. En una sola 
región se tiene la posibilidad de apreciar la mayoría de símbolos de la mexicanidad: las artesanías, el tequila 
y los sones del mariachi.

NEGOCIOS EN GUADALAJARA
Guadalajara es una ciudad de vanguardia con todo tipo de empresas financieras e industriales. En el área de 
Zapopan, en el corazón de su distrito comercial, se ubican las instalaciones de Expo Guadalajara, una mega 
estructura utilizada para todo tipo de eventos culturales, congresos, conferencias y exposiciones, que puede 
albergar hasta 50 mil personas simultáneamente. Además, encontrarás excelentes hoteles de negocios en 
Guadalajara con salones de eventos y servicios ejecutivos para que tu visita sea productiva y exitosa. 

ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE
Junto a Guadalajara y en completa integración destaca el municipio de Zapopan, región que se desarrolla a 
gran velocidad. Está convertido en una importante urbe con gran impulso a la cultura y los negocios. Conviene 
visitar su Centro Histórico que alberga el santuario de la virgen de Zapopan. 

Por su parte, uno de los centros artesanales más importantes de Latinoamérica es Tlaquepaque, que cuenta 
con un atractivo centro histórico con calles adoquinadas y galerías que promueven el trabajo de artistas 
locales. Caminar por sus andadores implica entrar en contacto con el arte en todas sus manifestaciones.

http://www.bestday.com.mx/Guadalajara/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Turismo-Negocios/Hoteles/Guadalajara/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Turismo-Negocios/Hoteles/Guadalajara/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/tlaquepaque-tonala/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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Cultura representativa de México internacionalmente.

Centro histórico colonial considerado Patrimonio Cultural 

de la Humanidad.

Una de las urbes más grandes de México.

Sede de grandes eventos culturales y artísticos.

Excelente infraestructura de negocios.

Extensa red de transporte público

Actividades para todos los gustos y edades.

Rica comida típica

PERFIL DE
GUADALAJARA
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Además de ser hermosa y estar llena de historia, Guadalajara es el lugar ideal para divertirse, pues 

cuenta con una gran variedad de centros de entretenimiento como ferias, enormes parques, cines, teatros, 

restaurantes, centros de espectáculos y mucho más. Dentro de las visitas obligadas se encuentra el 

centro histórico con su Teatro Degollado, el Museo Regional, el Museo de la Ciudad, el Palacio de 

Gobierno, y las plazas donde encontraremos el símbolo que se ha convertido en el emblema de 

Guadalajara, las torres de la Catedral. 

CATEDRAL
El par de torres de 65 metros de altura que se levantan de la estructura de la Catedral, la identifican 

como símbolo de la ciudad. Fue construida en 1561 a petición del Rey de España Felipe II. Resulta 

indispensable admirar la combinación de influencias góticas, barrocas moriscas y neoclásicas de este 

edificio. Cuenta con el segundo órgano más grande del país. Durante la guerra de independencia 

sirvió como refugio de las tropas insurgentes.

ATRACCIONES EN GUADALAJARA

http://www.bestday.com.mx/Guadalajara/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/old-guadalajara/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
Referencia arquitectónica y cultural obligada para quienes visitan Guadalajara. Su atractivo principal es 
“El hombre de fuego”, mural creado por el pintor José Clemente Orozco. El edifico fue diseñado por el 
arquitecto Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII. Su construcción concluyó en 1845. El estilo neoclásico 
de la obra se observa en el frontón triangular del pórtico. Cuenta con 23 patios y 106 habitaciones. 
Desde su fundación hasta 1980, fue la Casa de la Misericordia, donde se admitían huérfanos 
desamparados. Lleva el nombre de su principal impulsor, el obispo Juan Ruíz de Cabañas y Crespo, y 
cuenta con galerías, teatro, cine y salas de usos múltiples.

TEATRO DEGOLLADO
Escenario que opera desde 1856, se inauguró con la actuación de Ángela Peralta con el nombre 
de Teatro Alarcón. El teatro italiano influyó en su estilo neoclásico recargado. La bóveda tiene 
frescos que aluden el cuarto canto de la Divina Comedia, mientras la imagen de Apolo y las 
Nueve Musas lo complementan. Su pórtico lo conforman 16 columnas de orden corintio. Se 
utiliza como escenario de conciertos, ópera, ballet clásico, recitales, obras teatrales y presentaciones 
de artistas nacionales e internacionales.
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LA CHARRERÍA
En una sola fiesta que conjunta gala, dominio y retos, el hombre somete a enormes bestias con una 
gallardía especial. La charrería es un ritual que se ha convertido en el deporte nacional por excelencia. 
Las actividades se llevan a cabo en diversas plazas denominadas “lienzos” y la fiesta es amenizada 
con música de mariachi.

LOS MARIACHIS
En Jalisco se alza la música de los mariachis, 
cuya popularidad es tal, que en el mundo entero 
los identifican con México y, sin lugar a dudas, se 
han convertido en parte fundamental del folclor 
nacional. Estos conjuntos integrados por cinco o 
más elementos tocan con trompetas y violines, y 
portan elegantes trajes y sombreros galoneados. 
Al verlos llegar, se sabe que la fiesta comienza. 
Los encontrarás principalmente por el área del 
centro y San Juan de Dios. 

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Charreria-Arte-Destreza-Control/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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TLAQUEPAQUE
A pesar de ser considerada una zona conurbada de Guadalajara, Tlaquepaque es una ciudad de 
gran tradición que conserva la fisonomía típica de los pequeños pueblos jaliscienses. Conocida 
por la calidad artística en producción de piezas de cerámica, alfarería, madera y hierro forjado, 
entre otros, Tlaquepaque también ofrece un colorido espacio para deleitarse en su atmósfera relajada y 
siempre alegre. El Parián es el lugar indicado para refrescarse con una “chabela” (cerveza servida 
en una copa coctelera) mientras te deleitas con la clásica música de mariachi en vivo y disfrutas 
la comida regional; en otras palabras, para dejarse envolver por la magia y la inagotable algarabía 
que distinguen a Tlaquepaque.

TEMPLO EXPIATORIO
El Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento 

es una impresionante estructura de piedra tallada 

con hermosos vitrales y un estilo gótico. Cuenta 

con un reloj que fue traído desde Alemania, con 

25 campanas que tocan piezas musicales. 

Cuando el reloj suena, se abren unas puertas 

por las que salen las figuras de los doce apóstoles 

a las 9 am, 12 pm y 6 pm. 
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TEQUILA
Tequila es un poblado que ostenta el nombre mexicano más conocido en el extranjero. Su principal 

atractivo son las destilerías que producen la bebida mexicana más reconocida en todo el mundo, 
los campos de agave que le rodean, y el Museo Nacional del Tequila con su historia. Explora sus famosas 

fábricas y sus campos de agave.

TONALÁ
Antiguo poblado prehispánico ubicado a 14 kilómetros del centro de Guadalajara. Tonalá es un pueblo 

pequeño que conserva un ambiente tranquilo impulsado por su vocación artesanal. Hombres y mujeres 

viven con sus tareas de dibujar con pincel, combinar colores, modelar y esmaltar. Su trabajo es un ritual 

creativo, que se refleja en sus hermosas obras  que adornan lugares de todo el mundo. Las tiendas 

abundan en sus céntricas calles.

ZOOLÓGICO GUADALAJARA
Ubicado hacia el norte de la ciudad, sobre la 

Calzada Independencia y el Periférico Norte, el 

Zoológico Guadalajara posee una gran variedad 

de especies y programas educativos en los que 

los niños pueden aprender y divertirse interactuando 

con los animales, o simplemente admirando la 

riqueza y el colorido de la fauna mexicana.

http://www.bestday.com.mx/Tours/jose-cuervo-express/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/jose-cuervo-express/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/tlaquepaque-tonala/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/guadalajara-zoo/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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PASEO EN CALANDRIA
Las Calandrias son carruajes jalados por caballos que dan paseos por el centro de la ciudad. No han 
variado su esencia desde la antigüedad: iluminados por linternas ubicadas a los lados del carro, el 
techo es un capote o dosel, y tienen gran variedad de estilos y colores. Su nombre se debe a que en 
antaño se pintaban de amarillo. El cochero es un confiable guía que te narrará historias y anécdotas 
típicas de Guadalajara. Se estacionan frente al Museo Regional, al mercado de San Juan de Dios y en 
el jardín de San Francisco.

LAGO DE CHAPALA
El Lago de Chapala se ubica a una hora al sur de la ciudad de Guadalajara. Con 80 kms. de largo por 18 
km de ancho, su área supera la extensión del Mar Muerto. Está rodeado por pintorescas poblaciones y 
son famosos sus paseos a caballo y su gastronomía basada en mariscos. A 10 minutos de Chapala se 
encuentra el poblado de Ajijic, sitio donde se desarrolla un movimiento artesanal y cultural importante 
volviéndolo un lugar popular de residencia para extranjeros. Cerca de aquí también se encuentra San 
Juan Cósala, que destaca por sus aguas termales.
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¡Deléitate con los platillos típicos de Guadalajara! La comida de Jalisco se remite a tiempos de la 

colonia, donde se mezclaron las culturas prehispánicas y europeas. En Guadalajara esa fusión de 

sazones se ha concentrado en su amplia oferta de restaurantes, lugares de primera categoría con 

expertos de la gastronomía jalisciense que preparan delicias tradicionales como el manchamanteles, 

la lengua en pipián, lomo adobado y la típica birria de carnero. En pintorescas fondas se podrá 

degustar el delicioso pozole tapatío con su rojizo color. En cualquier rincón de la ciudad, las tortas 
ahogadas esperan con su salsa picante y cebolla morada. 

Para los que gustan de los sabores dulces, también existe una gama de postres como el dulce de 
arrayán, el ate de cajeta o la jericalla, el postre típico por excelencia. 

Entre las bebidas con más tradición destacan las escamochas (bebida a base de frutas), el tepache 

(fermento de cáscara de piña), el tan famoso tequila y el tejuino, una bebida tradicional de los 

huicholes del occidente de México preparada con maíz y endulzada con caña de azúcar. Se sirve 

con una bola de helado de limón  y puede encontrarse mayormente en puestos ambulantes por las 

calles de la ciudad.

La complejidad de la gastronomía local se complementa con las virtudes de la cocina Internacional. 

Los comensales más exigentes podrán deleitarse con cientos de platillos elaborados por cocineros 

de alta calidad. El placer que resulta de comer en esta metrópoli cosmopolita, sin duda motiva a 

regresar por más.

GASTRONOMÍA EN GUADALAJARA

http://www.bestday.com.mx/Guadalajara/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://blog.bestday.com.mx/5-platillos-que-puedes-perderte-en-guadalajara/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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BIRRIERÍA LAS 9 ESQUINAS
Con más de 25 años en Guadalajara, la Birriería Las 9 Esquinas ofrece esta especialidad preparada a 

base de carne de carnero cocinada al horno con una variedad de especies aromáticas que la dan su 

distintivo sabor. La ambientación y amable atención que brinda el personal del restaurante, así como su 

ubicación en pleno centro histórico, hacen de este una parada obligada para aquellos que buscan vivir 

la Perla Tapatía al máximo.

TORTAS AHOGADAS EL GÜERO
Cuarenta años de experiencia y amable servicio 
respaldan este tradicional lugar, todo un clásico de 
Guadalajara ubicado en pleno centro de la ciudad, 
sobre la calle Madero. En El Güero se mezclan la 
verdadera tradición tapatía y el picante sabor de las 
tortas ahogadas o medio ahogadas, dependiendo de 
tu gusto por el picante. 
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KARNE GARIBALDI
En el libro de los Records de Guinness de 1996, esta institución tapatía ganó el record por el servicio 

más rápido del mundo: 13.5 segundos para atender a una mesa para seis personas. El único 

platillo de su menú es la carne en su jugo, una combinación de carne de res finamente cortada 

en cuadritos, mezclada con tocino en un rico caldo de carne servido con cebolla asada, tortillas y 

frijoles refritos con elote.
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COMPRAS EN GUADALAJARA
La parte moderna de Guadalajara brinda una excelente selección de tiendas en las que los visitantes 

encontrarán una gran variedad de ropa, calzado, accesorios y regalos. Por sus flamantes centros 

comerciales es un paraíso de compras. Se pueden mencionar los Centros Joyeros República y WTC 
ofrecen los más diversos diseños en joyería.

Para comprar artículos tradicionales no hay mejor opción que adentrarse en los mercados, tianguis 

artesanales y casas de artesanías. Mezclarse con la gente significará conocer las tradiciones locales y 

la forma de comprar o vender. 

Por su parte, Tonalá y Tlaquepaque son los lugares ideales para el arte y la decoración en donde puede 

encontrarse una rica variedad de obras artísticas.

PLAZAS COMERCIALES
Existen diversas plazas comerciales de gran tamaño en la ciudad, entre las que se pueden mencionarse 

Plaza del Sol, Plaza Patria, Plaza México, la Gran Plaza, Centro Magno, Plaza Pabellón y Plaza 

Galerías. Estos sitios reúnen tiendas departamentales, salas de cine, restaurantes, bares y una gama 

de boutiques de firmas reconocidas, entre otros.

http://www.bestday.com.mx/Guadalajara/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/tlaquepaque-tonala/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/


13

MERCADO LIBERTAD
También conocido como Mercado de San Juan 
de Dios, el Mercado Libertad es uno de los mercados 

cerrados más grandes de Latinoamérica. Dentro de 

su gran área, podrás curiosear en sus más de 

1,000 puestos que ofrecen todo tipo de mercancía, 

desde ropa, dulces típicos y artesanías, hasta 

animales vivos o relojes de oro.

CALZADO 
Para los amantes de las compras y especialmente de los zapatos, Guadalajara es todo un agasajo. 

Sobresalen Galería del Calzado, un centro comercial exclusivamente conformado por zapaterías, así 

como Forum del Calzado. 

TIANGUIS CULTURAL
Conocido popularmente como el “Cultu”, este enorme tianguis se encuentra cada sábado en Plaza 

Juarez, casi enfrente del Parque del Agua Azul. Aquí encontrarás un ambiente de cultura joven y alternativa. 

Excelente lugar  para comprar objetos “vintage” raros y únicos, parafernalia alternativa y presenciar 

eventos musicales de todo tipo, desde Rock clásico hasta Death Metal.
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TLAQUEPAQUE
Tlaquepaque se localiza en la zona sur de Guadalajara. Quedarás fascinado por la variedad de 

artículos de alfarería, vidrio soplado, muebles rústicos y textiles, así como detalles para decorar 

tu hogar con motivos tradicionales mexicanos. Date una vuelta por su pintoresco centro histórico y 

recorre las galerías de arte. También cuenta con varias plazas comerciales modernas, siendo la más 

popular Plaza Forum Tlaquepaque.

http://www.bestday.com.mx/Guadalajara/Hoteles/Tlaquepaque_Ciudad_Fil/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN GUADALAJARA
Después de una jornada diurna resulta imposible no sucumbir ante la tentadora invitación de 

salir por la noche. Guadalajara cuenta con varios lugares para disfrutar distintos tipos de música. 

También ofrece diversas opciones en discotecas, clubes y bares de primer nivel. En Guadalajara 

encontrarás desde un tranquilo bar bohemio para pasar una agradable y apacible noche, restaurantes 

con música en vivo, hasta extravagantes discotecas con lo último en tecnología y música, así 

como un ambiente difícil de encontrar en otras ciudades y destinos turísticos. La vida nocturna en 

Guadalajara se extiende por toda la ciudad.

AVENIDA CHAPULTEPEC
Esta avenida alberga decenas de restaurantes, cafés y bares en grandes y elegantes casonas de 

la época porfiriana que han sido remodeladas, y que se vuelven el punto de encuentro favorito 

nocturno de la gente joven. Es considerada la Zona Rosa de Guadalajara. Los sábados, el camellón 

peatonal de la avenida también se llena de puestos de artesanías, exposiciones de pintura y músicos 

independientes hasta altas horas de la noche. 

http://www.bestday.com.mx/Guadalajara/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/fiesta-guadalajara/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/fiesta-guadalajara/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guadalajara-esp&utm_term=/
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CONCIERTOS
A lo largo del año Guadalajara ofrece un gran número de conciertos.  Famosos artistas mexicanos y 

extranjeros se dan cita en los foros, auditorios y teatros de la ciudad (Teatro Diana, Foro Vallarta, Auditorio 

Telmex, Teatro Estudio Cavaret, etc). No te quedes sin ver a tus artistas favoritos y pregunta por los 

eventos disponibles durante tu visita a Guadalajara.

BARES GAY
Guadalajara cuenta con una de las comunidades GLBT más grandes del país, y esto se refleja en la 

variedad y número de bares y clubes gay que se concentran en la zona centro de la ciudad, donde se 

celebra la diversidad. Varios de estos clubes ofrecen impresionantes shows de “performance”. Igualmente 

encontrarás exclusivos bares de este tipo en la Zona Rosa.

AVENIDAS LÓPEZ MATEOS
Y VALLARTA
A lo largo de estas dos avenidas encontrarás 

varias discotecas de gran tamaño con la 

música de moda y un ambiente vibrante. Las 

hay con música para todos los gustos con 

noches “oldies” ochenteras, música electrónica, 

pop, trance, etc. 
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ÓPERA EN EL TEATRO DEGOLLADO
La vida nocturna en el corazón del centro histórico se traduce en memorables noches de ópera, 
orquestas filarmónicas y recitales. Aprovecha las presentaciones culturales gratuitas los martes o 

checa la cartelera para confirmar si habrá otros eventos especiales de entrada libre. 
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QUÉ HACER EN GUADALAJARA

Ten una noche de fiesta mexicana con mariachi y tequila.

Visita la población de Tequila y sus campos de agave azul.

Descubre las bellezas coloniales del centro histórico.

Asiste a una misa en la Catedral de Guadalajara.

Toma fotos en el Instituto Cultural Cabañas.

Cómete una nieve viendo las figurillas del Templo Expiatorio por la tarde.

Compra recuerdos, ropa y dulces típicos en el Mercado de San Juan de Dios.

Consigue artesanías típicas como vidrio soplado en Tlaquepaque y Tonalá.

Come una torta ahogada, unos tacos de birria, carne en su jugo o un buen pozole estilo 
Jalisco.

Recorre el centro en calandria.

Asiste a una opera en el Teatro Degollado.

Trae a tus hijos a divertirse en el Zoológico de Guadalajara.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com
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