
al estilo de José Cuervo Express en un ambiente divertido, al
ritmo de la mejor música, juegos pirotécnicos, ritual de los
buenos deseos y para completar la noche, una deliciosa cena de
4 tiempos acompañada de una colosal barra de cocteles;
comparte con nosotros de la mejor celebración de fin de año
teniendo como destino final la Hacienda El Centenario en el
pueblo mágico de Tequila.

Como es tradición en Mundo Cuervo,                                      
¡Celebremos lo vivido y brindemos por la buena vida!,             



• Viaje en Vagones Express de Jose Cuervo Express®.

• Servicio de coctelería Tradicional® y Jose Cuervo®
Especial a bordo de Jose Cuervo Express®.

• Cena a 4 tiempos en Hacienda el Centenario®, centro
de eventos y convenciones de Mundo Cuervo.

• Juegos pirotécnicos.

• Fiesta con música DJ y grupo en vivo.

• Tradicional brindis con nuestro tequila Premium
Reserva de la Familia®.

• Aperitivos trasnochadores a bordo de Jose Cuervo
Express® de regreso a Guadalajara.

,

, Precio por persona. 
Impuestos incluidos.
La asignación de vagones en 
experiencias quedan sujetas a 
disponibilidad. 
Cambios de tarifa sujetas a 
ocupación sin previo aviso.

https://www.mundocuervo.com/jose-cuervo-express/programas-especiales/fiesta-de-ano-nuevo-en-jose-cuervo-express/


• Viaje en Vagones Premium de Jose Cuervo Express®.

• Disfruta nuestra Barra Premium: Tequila Maestro
Tequilero®, Centenario®, 1800®, Ron, Vodka y Whisky.

• Cena a 4 tiempos en Hacienda el Centenario®, centro de
eventos y convenciones de Mundo Cuervo.

• Juegos pirotécnicos.

• Fiesta con música DJ y grupo en vivo.

• Tradicional brindis con nuestro tequila Premium
Reserva de la Familia®.

• Aperitivos trasnochadores a bordo de Jose Cuervo
Express® de regreso a Guadalajara.

,

Precio por persona. 
Impuestos incluidos.
La asignación de vagones en 
experiencias quedan sujetas a 
disponibilidad. 
Cambios de tarifa sujetas a 
ocupación sin previo aviso. 
En esta experiencia no se 
admiten menores de 18 años. 

https://www.mundocuervo.com/jose-cuervo-express/programas-especiales/fiesta-de-ano-nuevo-en-jose-cuervo-express/


19:00 hrs.
Registro de pasajeros en estación de 
Guadalajara.

20:00 – 22:00 
hrs.

Salida de Jose Cuervo Express® a 
Tequila, Jalisco.

22:30 hrs. Llegada a Tequila.
22:30 – 2:45 hrs.Cena & Fiesta de Fin de Año.
3:00 hrs. Abordaje de Jose Cuervo Express®.

3:30 hrs.
Salida de Jose Cuervo Express® a la 
estación de Guadalajara.

5:30 hrs. Llegada a estación de Guadalajara.

Le informamos que no contamos con servicio de estacionamiento por lo que 
le sugerimos utilizar otro medio de transporte . 



Después de una grandiosa velada de año nuevo, toma
un descanso acogedor en Hotel Solar de las Ánimas
con una tarifa preferencial desde $ 2, 500 pesos (140 USD)
habitación por noche.

Incluye:

• Habitación Categoría Superior sencilla o doble.

• Acceso libre a instalaciones del Hotel: Sauna, sky bar,
bar “chucho reyes” y piscina.

• Plan Europeo.

• Servicio de transportación a estación de Guadalajara
el día Domingo 1 de Enero 2017 a las 16:00 hrs.

,

Tarifa preferencial de Hotel 
Solar de las Ánimas por noche 
en base a ocupación sencilla o 
doble, más impuestos, sujeta a 
disponibilidad del hotel, 
cambios sin previo aviso.

http://www.hotelsolardelasanimas.com/hotel-special-offers.html


www.josecuervoexpress.com

Teléfono: +52 (374) 742 67 29.

Grupos y Convenciones: +52 (374) 742 67 26.

Puntos de Venta

Hotel Camino Real - Av. Vallarta # 5005 Tel. +52 (33)
3621 0293.

Hotel Hilton - Av. Las Rosas #2933 Tel. +52 (33) 3671
5030.

Destilería La Rojeña®

Calle Jose Cuervo #73 Tel. +52 (374) 742 72 20.


