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La experiencia Tequila Herradura Express comienza con un viaje en un exclusivo y 
moderno tren rumbo a nuestra Hacienda, seguido de un completo tour guiado 

por las instalaciones, incluyendo una cata de productos Herradura. 
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Para continuar, los asistentes podrán disfrutar de una selección de platillos 
mexicanos con sabores únicos mientras disfrutan de música en vivo y baile 
folclórico. La experiencia finaliza con el viaje de regreso hacia Guadalajara.
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Tequila Herradura Express ofrece 4 ventajas puntuales, que hacen a

nuestro producto la mejor opción para tu evento:

• Viaje ida y vuelta en un tren único en su clase.

• Comida mexicana gourmet con entretenimiento en vivo.

• La oportunidad de conocer el proceso de elaboración de 

un tequila 100% artesanal, fermentado naturalmente mediante 

un proceso auténtico que garantiza la calidad y sabor del mejor 

tequila de México.

• Un recorrido por la única auténtica hacienda-destilería de 

México, reconocida como tal por el INAH.
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VAGON PREMIUN

$2,400.00 más IVA
Incluye transportación hotel-estación de trenes-hotel
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INFORMACIÓN GENERAL DEL TOUR HERRADURA EXPRESS:
• Es necesario llegar a la estación de tren por lo menos con una hora de 
anticipación para registrarse y posteriormente abordar. Los trenes salen 
puntuales de la estación.
• No hay estacionamiento público en la estación de trenes de Guadalajara.
• Casa Herradura es una destilería en funcionamiento, por lo que algunas partes 
del recorrido pueden ser interrumpidas por procesos de mantenimiento de 
rutina; se pueden detectar cambios de temperatura y fuertes olores.
• El recorrido guiado por la destilería se realiza a pie, en exteriores e involucra 
escaleras. Se recomienda llevar zapatos bajos y cómodos.
• Herradura considerará, caso por caso, las solicitudes de modificaciones en la 
ayuda, auxiliares y servicios para visitantes discapacitados. Se pide que las 
solicitudes de tales modificaciones, ayudas o servicios se notifiquen a la 
destilería lo antes posible.
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RESTRICCIONES Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD:
• No se permiten equipajes grandes en el tren o en Casa Herradura.
• Cámaras y teléfonos están permitidos, sin embargo, la toma de fotografías está 
restringida en algunas partes del recorrido.
• No está permitido fumar, esto incluye el uso de tabacos libres de humo, cigarros 
electrónicos o aparatos de vapor. Casa Herradura es un espacio libre de humo.
• No se permite el ingreso de armas de cualquier tipo.
• Casa Herradura es una destilería en funcionamiento, los recorridos pueden ser 
demorados o las rutas modificadas debido a imprevistos u otras necesidades del 
proceso de producción.
• Los recorridos pueden ser modificados o demorados por el clima.
• Casa Herradura promueve y fomenta el consumo responsable. Nos reservamos el 
derecho de admisión así como el derecho de restringir parcial o totalmente el servicio 
de bebidas alcohólicas. 
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