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GA ST RO NO MÍ A

M E X I CANA,  

P A T RI MO NI O DE L A  

H U M A NI DA D.



NUESTROS LUGARES

C I U DA D DE M É X I C O
+ Food Tour Centro Histórico.
+ Food Tour Colonia Roma.
+ Tacos & Mezcal.
+ Tacos & Luchas.
+ Casa Jacaranda.

S A N M I G U E L A L L E NDE
+ Sazón - Belmond Casa de
Sierra Nevada.

S A N C RI S TÓ B A L DE L A S   
C A S A S
+ Food tour .
+ Clase de cocina tradicional  
(inmersión cultural).

NUESTRA COMIDA

México es maíz, fuego, humo y
vapor. A los favores del fogón, los
sabores se vierten en odas que se
vuelven magia al tocar el paladar.
La cocina mexicana es fuerte,

enérgica, variada y colorida.
Reflejo de su pasado

prehispánico, de sus raíces
precolombinas y las idiosincrasia
del pueblo mexicano.

¡MÉXICO,
V EN Y C ÓM ETE UN

BOCADO!

M É RI DA
+ Mercado y clase de cocina.
+ Food Tour callejero.
+ Tour de cantinas.

O A X A C A
+ Clase de cocina
Oaxaqueña.
+ Clase de cocina rural  
Oaxaqueña.
+ Probaditas.
+ Saberes del mezcal.

S A N J O S É DE L C A B O
+ Clase de cocina en
Tamarindos.

E NS E NA DA
+Experiencia
enogastrónomica.



CIUDAD  
DE

MÉXICO



D e  lo pre-hispánico a lo  
contemporáneo.

Visita el mercado más  
foodie de  la Ciudad.

Más de 5 lugares a  
degustar.

Idioma: Español / Inglés.

LO MÁS DESTACADO

FOOD TOUR
CENTRO HISTÓRICO

C I U D A D D E M É X I C O

Una aventura gastronómica por los sabores
tradicionales de México. Explora el mercado
más importante de los aztecas, bebe en una
cantina típica y deléitate en un puesto
callejero.

Una experiencia única y deliciosa en el  
Centro Histórico de la Ciudad de México,  
donde probarás ¡la auténtica comida  
mexicana!

LA AUTÉNTICA
Comida mexicana.

Incluye: 01 botella de agua por pax + todas las degustaciones + bebidas alcohólicas + guía en Inglés o Español.
Duración: Aprox. 04.5 hrs.
Opera: Lunes a Viernes 12h30 y Sábados 12h00 / Servicio compartido: Mín. 01 pax /Máx 10 pax .  
Servicio privado: Mín. 02 pax/ Máx. 10 pax.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, bebidas y alimentos adicionales, gastos personales y  
propinas.



Exquisitos platillos  
contemporáneos.

Cocina de autor.

Vino mexicano, cerveza  
artesanal y mezcal.

Arquitectura:Art Nouveau  y 
Art Déco

Idioma: Español / Inglés.

FOOD TOUR
COLONIA ROMA

C I U D A D D E M É X I C O

Recorre la colonia más chic y bohemia de la
Ciudad, descubre las nuevas propuestas
gastronómicas que convierten las recetas
tradicionales en platillos únicos de nivel
internacional. Vive su arquitectura, conoce
su Historia y descubre por qué es el barrio
favorito de chefs, artistas y diseñadores.

LO MÁS DESTACADO LO TRADICIONAL
Con un toque moderno.

Incluye: 01 botella de agua por pax + todas las degustaciones + bebidas alcohólicas + guía en Inglés o Español.
Duración: Aprox. 03.5 hrs.
Opera: Lunes a Viernes 12h30 y Sábados 12h00 / Servicio compartido: Mín. 01 pax /Máx. 10 pax .  
Servicio privado: Mín. 02 pax/ Máx .10 pax.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, bebidas y alimentos adicionales, gastos personales y  
propinas.



Recorrido nocturno por la  
C iudad.

Los mejores: Tacos al  
pastor.

Tacos contemporáneos.

Degustación de Mezcal

Idioma: Español / Inglés.

TACOS & MEZCAL
LUCES DE LA CIUDAD

C I U D A D D E M É X I C O

Al caer la noche la Ciudad se transforma, la
vida vibrante da un giro y acompañada de
las brillantes luces que la iluminan, da la
bienvenida al platillo emblema del país:

¡Los Tacos!
Cuando la luna sale, las más deliciosas
taquerías abren y nosotros te llevaremos a
ellas. Acompaña tus tacos con una cerveza
nacional y termina la noche con un buen
mezcal.

LO MÁS DESTACADO PARA TODO BIEN
También.

Incluye: 01 botella de agua por pax + todas las degustaciones + bebidas alcohólicas + guía en Inglés o Español.
Duración: Aprox. 03 hrs.
Opera: Todos los días, único horario: 19h30 / Servicio compartido: Mín. 01 pax /Máx 10 pax .  
Servicio privado: Mín. 02 pax/ Máx. 10 pax.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, bebidas y alimentos adicionales, gastos personales y  
propinas.



Noche al estilo superhéroe  
mexicano.

Inmersión a la cultura  
chilanga.

Taquería de  nivel superior.

Vive el espectáculo excelencia de la Cultura
“Chilanga”(gentilicio coloquial para los
habitantes de la Ciudad de México).
Al escuchar el estruendoso alboroto, sabrás
que es tiempo de elegir un bando: técnico o
rudo, bien o mal. Los luchadores habrán
llegado al ring y será tiempo de ¡Lucha
Libre!
Al término, cena como un verdadero
chilango de altura, visita una de las taquerías
más estilizadas, por últimos 25 años ha dado un
giro al concepto tradicional. Prueba los
originales tacos al pastor, las quesadillas y el
guacamole.

Idioma: Español / Inglés.

LO MÁS DESTACADO

TACOS & LUCHAS
DOS DE TRES CAÍDAS

C I U D A D D E M É X I C O

LA CULTURA POPULAR
También se come.

Incluye: Entrada a la función de Lucha Libre
(ring 3) + cena-degustación de tacos.
+ guía en inglés o español.
Duración: Aprox. 3.5 hrs.
Opera: Martes 19h30 & Viernes 20h30.
Servicio privado: mín. 01 pax / máx. 10 pax.
Servicio compartido a partir de: min 02 pax.
NO Incluye: Bebidas y alimentos adicionales,,
gastos personales y propinas.



Visita de  un mercado  
tradicional.

Acompañamiento por  
Chefs reconocidos.

Uso de  utensilios que  
datan de  tiempos pre-
hispánicos.

LO MÁS DESTACADO

CASA JACARANDA
DE LA MANO DEL CHEF

C I U D A D D E M É X I C O

Conviértete en un experto de la Cocina
Mexicana, escoge los ingredientes y
prepara un delicioso platillo.
No importa el nivel de conocimientos que
tengas, Beto y Jorge guiarán tus manos y te
darán las herramientas necesarias para
sacar tu mejor sazón. Conocerás la historia
detrás de cada platillo y al finalizar, bajo la
jacaranda disfrutarás de un mezcalito
artesanal que se convierte en el mejor
aperitivo para disfrutar lo cocinado.

DEL MOLCAJETE
A la licuadora.

Incluye: Todos los ingredientes + recorrido por Mercado + tequila, vino, cócteles + servicio de cocineros y
meseros + preparación y degustación.
Duración: Aprox. 06 hrs.
Opera: Martes a Sábado 10h00. Servicio en compartido: Mín. 02 pax / Máx. 06 pax. Servicio privado a solicitud.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, guía, gastos personales, propinas, bebidas y
alimentos adicionales.

Idioma: Inglés.
Español: Sujeto a confirmación.



SAN  
MIGUEL

DE
ALLENDE



Visita de un mercado y  
tortillería tradicional.

Sabores audaces.Platillos  
tradicionales con un toque  
de elegancia.

Clase dentro de una  
magnifica mansión del s.  
xviii.

LO MÁS DESTACADO

SAZÓN
Belmond Casa de Sierra Nevada

S A N M I G U E L D E A L L E N DE

PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD

¡Deja que nuestro chef y su equipo de
expertos te guíen en un inolvidable viaje
culinario!
La experiencia empieza con un recorrido
por el colorido mercado.

En compañía del Chef, seleccionarás los
productos más frescos de temporada y
visitarás una tradicional tortillería. De vuelta
en la cocina, trabajarás con los ingredientes
para crear deliciosas salsas y ensaladas, que
podrás disfrutar con tortillas hechas a
mano.

Incluye: Tour de compras por el mercados + Preparación + Degustación + 01 botella de agua por persona.
Duración: Aprox. 2.5 hrs.
Opera: Martes a Sábado 11h00. Servicio Privado: Mín. 02 pax / Máx. 12 pax.  
Servicio compartido: a partir de mín.04 pax.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, guía, gastos personales, propinas, bebidas y alimentos  
adicionales.

Idioma: Español.
Inglés, sujeto a confirmar.



SAN
CRISTÓBAL  

DE LAS
CASAS



Experiencia local.

Recorrido por las  
principales calles de S C C .

Un acercamiento diferente  
a la cocina mexicana.

Degustación de platillos  
de los Pueblos Originarios.

Idioma: Español/ Inglés.

FOOD TOUR
CAMINANDO Y DEGUSTANDO POR LAS CALLES

S A N C R I S T Ó B A L

Sincretismo puro es lo que descubrirás en este
recorrido culinario. La experiencia empieza en
el centro de San Crist óbal, cam inarem os y
degustarem os plat illos de chefs reconocidos
internacionalmente.

Durante el t rayecto, nuest ro anfit rión
quien esta comprometido con la preservación
y resguardo de recetas tradicionales, nos
contará anécdotas e historias de este bello
lugar.

LO MÁS DESTACADO

DE LOS PUEBLOS  
ORIGINARIOS
A las propuestas de la Ciudad.

Incluye: Alimentos y bebidas otorgados por los restaurantes visitados + anfitrión.
Duración: Aprox. 3.5 hrs
Opera: Lunes a Domingo 16h30. Servicio compartido: Mín. 02 pax / Máx. 08 pax.  
Servicio privado: A partir de min.02.pax.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, guía, gastos personales, propinas, bebidas y alimentos  
adicionales.



Vivirás una verdadera inmersión culinaria. 
Visitaremos la comunidad indígena de San 
Juan Chamula, donde  una familia nos 
abrirá las puertas de su  casa y su cocina. 
Entre el fogón y el piso  de tierra, la Chef 
Indígena Tsotsil Claudia Ruíz, quién ha 
colaborado con el gran Chef Enrique 
Olvera, nos ayudará a preparar un platillo 
sabio, cocinado con ingredientes frescos 
recolectados de la huerta familiar.

*En fechas de siembra de milpa (cultivo del maíz),
haremos un breve recorrido a pie para conocer la
gran labor que existe detrás del cultivo que forma
parte del sustento de las familias campesinas
mexicanas.

CLASE DE COCINA
SAN JUAN CHAMULA - INMERSIÓN CULTURAL

S A N C R I S T Ó B A L

Experiencia cultural única.

Acercamiento a la Cocina  
Indígena.

Encuentro con reconocida  
Chef.

Comparte como un local.

LO MÁS DESTACADO LA COCINA TRADICIONAL
Chiapaneca.

Incluye: Traslado redondo + ingredientes +  
preparación + explicación + interacción con la  
comunidad + anfitrión.
Duración: Aprox. 5 hrs.
Opera: Lunes a Domingo 11h00.
Servicio compartido Min: 02 pax / Máx: 08 pax.  
Servicio privado: Min.02 pax.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de  
regreso al hotel, guía, gastos personales,  
propinas, bebidas y alimentos adicionales.

Idioma: Español / Inglés.



MÉRIDA



Conoce los orígenes e  
influencias de la  
Gastronomía Yucateca.

Apoya el comercio justo,  
consumiendo productos  
locales.

Aprende sobre el estilo de  
vda yucateco.

Idioma: Español/ Inglés.

El sureste mexicano se distingue por sus
deliciosos platillos únicos, hechos con
ingredientes endémicos como el achiote y
la chaya.
Visita el mercado local, asómbrate con los
colores y aromas yucatecos, a quí
conseguirás los componentes necesarios
para lograr un verdadero platillo yuca.
En casa de una familia local, prepara junto
con tu anfitrión un rico menú tradicional y
disponte a disfrutarlo.

CLASE DE COCINA
& MERCADO.

M É R I DA

LO MÁS DESTACADO LA COCINA YUCATECA
¡BOMBA!

Incluye: Ingredientes y degustación de comida típica de Yucatán + guía+ transporte público (mercado – Casa – Centro de
Mérida) + lugar, equipo y utensilios para la preparación de los alimentos + alimentos preparados, bebidas refrescantes no
alcohólicas + 02 cervezas por persona.

Duración: Aprox. 06 hrs
Opera: Lunes a Sábado 09h00. Servicio compartido: Mín. 02 pax / Máx. 12 pax. Servicio privado a solicitud.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, guía, gastos personales, propinas, bebidas y alimentos  
adicionales.



Descubre la Historia que  
hay detrás de cada  
cantina.

Botanas al por mayor ¡No  
comas antes del tour!

Prueba diferentes tipos de  
cerveza.

Idioma: Español/ Inglés.

TOUR DE  
CANTINAS

¡SALUD!

M É R I DA

Las cantinas a lo largo del tiempo han sido
testigo de encuentros, entre poetas, amores,
amistades, negocios y grandes anécdotas.
En este tour, conocerás tradicionales
cantinas yucatecas, cuya peculiaridad es la
cantidad de botana (snacks) que te ofrecen
al pedir solo una cerveza ¡Vive la experiencia
como un verdadero local!

LO MÁS DESTACADO UNA NO ES NINGUNA
Y en el último trago nos vamos.

Incluye: Guía + 01 cerveza por persona por cada cantina visitada + botanas.
Duración: Aprox. 03 hrs
Opera: Lunes a Sábado. 13h30. Servicio compartido Mín. 02 pax / Máx. 12 pax. Servicio privado a petición.
NO Incluye: Traslado a punto de encuentro y de regreso al hotel, guía, gastos personales, propinas, bebidas y alimentos  
adicionales.



OAXACA



CLASE DE COCINA
CIUDAD

O A X A CA

LO MÁS DESTACADO

Incluye: Recorrido por el mercado + Ingredientes + Taller y elaboración de platillos + bebidas (no-alcohólicas) + guía.
Duración: Aprox. 05 hrs
Opera: Lunes a Domingo. 09h00. Servicio disponible únicamente en privado: Mín. 01 pax / Máx. 06 pax.
NO Incluye: Gastos personales, propinas, bebidas y alimentos adicionales.

Idioma: Español/ Inglés/ Italiano.

Oaxaca, a nivel mundial es reconocido por
su gastronomía, misma que fue declarada
en 2008, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
La clase iniciará visitando el mercado local,
donde podrás deleitar tus 5 sentidos, entre
olores, colores y texturas conocerás la
importancia de elegir los mejores
ingredientes. Con ellos en mano,
llegaremos a casa de nuestros anfitriones
locales, quienes nos guiarán y compartirán
sus conocimientos para elaborar un
delicioso menú tradicional.

Descubre la gran riqueza  
culinaria Oaxaqueña.

Conoce los secretos que  
hacen de la Gastronomía  
local, una experiencia  
total.

DEL MERCADO
A la barriga.



CLASE DE COCINA
RURAL

O A X A CA

LO MÁS DESTACADO

Incluye: Traslado redondo + ingredientes +  elaboración de platillos +  acompañamiento por parte de la Comidera + bebidas  
(no-alcohólicas) + guía.
Duración: Aprox. 04.5 hrs
Opera: Lunes a Domingo. 09h00. Servicio disponible únicamente en privado: Mín. 01 pax / Máx. 25 pax.
NO Incluye: Gastos personales, propinas, bebidas y alimentos adicionales.

Idioma: Español/ Inglés/ Italiano  
Francés.

Dentro de una comunidad zapoteca del
Valle de Oaxaca y entre el fogón de la cocina
de una familia campesina, prepara un menú
completo. Serás guiado por la “Comidera”
mujer cocinera de alto rango dentro de la
comunidad, encargada de preparar la comida
de las festividades, goza de gran prestigio por
sus conocimientos ancestrales y gran sazón.

Auténtica inmersión cultural.

Experiencia rural de
inmersión total en la
comunidad visitada.

Oportunidad única de  
conocer los saberes  
culinarios más antiguos de la  
región.

LO ANCESTRAL
Y nuestros tiempos.



PROBADITAS
CIUDAD

O A X A CA

LO MÁS DESTACADO

Idioma: Español/ Inglés

Caminaremos por los principales sitios de
interés de la ciudad, recorreremos el Zócalo,
declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. A través de sabores, colores,
aromas y cantera verde iremos descubriendo
la historia de la hermosa Oaxaca.
Escucharemos a los vendedores del mercado
gritar: "¿qué le damos?" "¡Chapulines!"
"¡Tortillas!" y junto a los diferentes aromas
prepararemos nuestro paladar para degustar
unas probaditas de quesillo, chapulines y
nieves. Finalizaremos con una molienda de
chocolate.

Incluye: Anfitrión + botella de agua + probaditas (quesillo, chapulines, dulce regional y chocolate.
Duración: Aprox. 03 hrs
Opera: Lunes a Domingo. 11h00 & 16h00. Servicio compartido: Mín. 02 pax / Máx. 14 pax.  
Servicio privado: A solicitud.
NO Incluye: Alimentos, y bebidas extras, propinas, actividades adicionales, consumos personales y traslado HTL/ punto de  
encuentro / HTL.

Recorrido a pie por el  
Centro de Oaxaca.

Degustación de ingredientes  
y platos insignia de la  
gastronomía oaxaqueña.

Conoce uno de los mercados  
más representativos de la  
Ciudad.

DE POQUITO APOCO
Conociendo y comiendo.



SABERES DEL  
MEZCAL

CIUDAD

O A X A CA

LO MÁS DESTACADO

Incluye: Anfitrión + visita a dos mezcalerías + botella de agua + .degustación de mezcal.
Duración: Aprox. 03 hrs
Opera: Lunes a Domingo. 17h00. Servicio compartido: Mín. 02 pax / Máx. 14 pax.  
Servicio privado: A solicitud.
NO Incluye: Alimentos, y bebidas extras, propinas, actividades adicionales, consumos personales y traslado HTL/ punto de  
encuentro / HTL.

Idioma: Español / Inglés

El mezcal es por excelencia la bebida más
emblemática del estado de Oaxaca, en
este paseo visitaremos algunas de las
mezcalerías con mayor tradición en la
capital oaxaqueña. Podremos disfrutar de
mezcales artesanales hechos de agaves
silvestres cultivados. Disfruta de una
caminata por las calles del centro histórico
donde iremos encontrando una a una las
mezcalerías. Atrévete a vivir esta espiritual
aventura y descubre porque es
considerada el regalo de los dioses
zapotecas.

Encuentro con grandes  
conocedores d e l mezcal.

Prueba la deliciosa sal 
de  gusano.

Acercamiento a la historia 
y  proceso del Mezcal.

SANTOMEZCAL
Líbranos de todo mal.



SAN JOSÉ  
DEL CABO



CLASE DE COCINA
TAMARINDOS

S A N J O S É D E L C A B O

Del huerto a la mesa, ese será recorrido de
esta experiencia culinaria. Sumérgete en un
día único de cocina, disfruta de los aromas,
texturas y olores mientras vas cosechando
tus propios vegetales. Llega a la cocina
ubicada en una hermosa terraza y ponte
manos a la obra. Guiado por un talentoso
Chef, prepararás sabrosos platillos de la
cocina Mexicana y Mediterránea. Al finalizar,
comparte la mesa con tus compañeros de
clase y disfruta tus alimentos, acompañados
de la suave brisa del mar de Cortés.

Recorrido y cosecha en el  
huerto de Tamarindos.

Ingredientes orgánicos.

Cocina de nivel  
internacional.

LO MÁS DESTACADO LABAJA
¡Sabe!

Incluye: Ingredientes + recorrido por el huerto+  
acompañamiento por parte del chef + almuerzo
+ 01 bebida por persona.
Duración: Aprox. 05 hrs
Opera: Lunes a Domingo 10h00 & 14h00.  
Servicio compartido: Mín. 01 pax / Máx. 15 pax.  
Servicio privado a partir de mín. 02 pax.
* En la terraza del jardín se puede recibir hasta máx
80 pax.
NO Incluye: Traslado HTL/ Tamarindos/ HTL. guía,  
gastos personales, propinas, bebidas y alimentos  
adicionales.

Acompañamiento por 
los  expertos.

Idioma: Español/ Inglés.



ENSENADA



Recorr ido por bodegas   
boutique acompañado por los  
enólogos d e  c a d a viñedo.

Vis i ta  02  de  los  mejores   
restaurantes  según la  l i s ta  
de   St .  Pe l legr ino.

EXPERIENCIA
ENOGASTRÓNOMICA

LOS VIÑEDOS

E N S E N A D A

La Baja es un destino único, adicional a  sus 
preciosas playas, es el productor de  vino 
más importante de México.
Recorre el Valle de Guadalupe y sus  viñedos,
conoce el proceso de vinificación y enriquece tu 
experiencia degustando asombrosos platillos de 
nivel internacional.

LO MÁS DESTACADO LA RUTA DELVINO
Valle de Guadalupe.

Incluye: Hospedaje + transportación + Visitas guiadas a prestigiadas vinícolas +  cata de vino + alimentos  
especificados en cada programa.
Opera: Durante todo el año. Servicio disponible únicamente en privado a partir de 02 pax.
NO Incluye: Bebidas destiladas en los alimentos descritos, gastos personales, bebidas, alimentos adicionales  
y propinas.

Conoce uno de  los  mejores   
puestos  ca l le jeros  ganador  de l   
Wor ld  Street  Congress  de   
S ingapur :  La  Guerrerense.

Id ioma:  Español/  Inglés .

*Programas a medida para amantes del vino y el buen vivir. Para
enriquecer la experiencia, sugerimos circuitos de 4 días (ejemplo a
continuación). Estos circuitos no permiten menores de 15años.



Desayuno en el hotel: La machaca con
huevo, los burritos y los chilaquiles son
la especialidad. Después, visitarás Viñas
de Garza, donde tendrás un recorrido
guiado por la cava, los viñedos y
tendrás una degustación Premium de
sus vinos. Al medio día, conocerás
Vena Cava, una bodega construida con
barcos invertidos, donde la historia de
los propietarios, la vista y sus vinos
hacen de ella un lugar mágico.
Almorzarás en Fauna, una nueva
propuesta en el Valle de Guadalupe:
Cocina de huerto. El chef David Castro,
es quien lo lleva, su formación entre
San Francisco y Nueva York lo han
convertido en una promesa de la
Gastronomía.

Una vez en el aeropuerto, su guía estará
esperándolos para iniciar el Viaje
Enogastronómico. La primera parada
será en Puerto Nuevo, famoso por sus
restaurantes con platillos a base de
langosta, frijoles, arroz y tortillas
gigantes. Al llegar al Valle de
Guadalupe, visitarás dos bodegas
boutique y tendrás un recorrido por la
zona. Cont inuarás la localidad de
Mogor, donde cenaras en Deckman’s,
restaurante del chef Drew Deckman quien
cuenta con estrella Michelin, Él cocina todo
en un asador de leña y un horno de piedra,
un espectáculo imperdible. Sin duda, una
Cocina sin pretensiones y uno de los
mejores lugares para comer en la zona.

LA EXPERIENCIA
PROGRAMA SUGERIDO

E N S E N A D A

Primerdía
La Llegada.

Segundodía
El Valle.



Desayunarás en el mejor lugar según el
blog americano foodiehub: borrego
tatemado y hotcakes de elote, son
platillos que aquí encontrarás. Hoy
visitarás una bodega de vino biodinámica,
es decir, que se rige con procesos
sustentables. Después, conocerás una de
las primeras bodegas de vino de autor en
México. por último, conocerás el Mirador
Cuatro Cuatros y el centro de Ensenada.
Aquí, tendrás tiempo libre para visitar
Aguamala, Ultramarino, Manzanilla o la
cantina Hussongs, famosa por ser el lugar
donde se creo la margarita, esta cantina
fue abierta desde hace más de 135 años.

LA EXPERIENCIA
PROGRAMA SUGERIDO

E N S E N A D A

Brunch con vinos blancos y rosados en
el local callejero: La Guerrerense, quizá
la carreta más famosa de México. Doña
Sabina prepara las almejas, tostadas y
cócteles con mariscos de la zona, salsas
caseras y su toque guerrerense, que la
ha llevado a ganar por dos años el
premio: World Street Congress de
Singapur.
Traslado al aeropuerto de Tijuana. Fin
de los servicios.

Tercerdía
Los viñedos.

Cuartodía
Hasta Pronto.



EXPERIENCIAS CULINARIAS
E L P A L A D A R

IMPORTANTE:
Al momento de reservar, favor de indicar si los participantes tienen
una dieta especial, alergias y otras restricciones alimentarias.

Bajo solicitud previa, algunas experiencias cuentan con opción
vegana.

Servicio privado queda siempre sujeto a solicitud.

Los traslados al punto de encuentro, pueden ser proporcionados pero
en todos los casos, queda sujeto a confirmación.

Servicio en compartido puede sufrir variaciones sin previo aviso.

En determinadas actividades es necesario que cada participante
firme una hoja responsiva.

Favor de notificar cualquier padecimiento físico, enfermedad o
medicamento que deba ser considerado.

Tomar nota que la Experiencia Enogastronómica es un circuito a
medida, por lo que le pedimos envíe en su solicitud el perfil del
viajero y nosotros le haremos la mejor propuesta.


