Hotel Puerta Real Sierra del Tigre.
PAQUETES TODO INCLUIDO.
Tenemos una gran variedad de productos, como hay gran variedad de demandas.
Nuestro compromiso es tu diversión.
Paquete Luna Mielero: Goza de un romántico y privado tiempo con tu pareja, en nuestro
exclusivo rincón Luna Mielero. Balcón panorámico, Yacusi, King sise, Chimenea, Internet
inalámbrico, Video, Servicio a la habitación, Mesa de Juegos, decoración apropiada para la
ocasión, fruta, y más.
Que incluye: Dos noches de hospedaje en la suite, 2 desayunos, 2 comidas, decoración de la
habitación, y un tour por un lugar de tu elección.
Tarifa: Tres días y dos noches por el increíble precio de $ 3766.00 pesos, por Pareja.
Vigencia: Mayo 2019.
_________________________________________________________________________
Paquete Relámpago: Ven y disfruta con tus familiares y amigos de un excelente domingo
en nuestro hermoso Pueblo. Goza de la tranquilidad de provincia a solo 90 min. De
Guadalajara. Senderismo, aire limpio con aroma a pino, paseos a caballo o en bici,
hermosos paisajes, bosque. Ven y conócenos no te arrepentirás.
Que incluye: Visita a un Rancho, “Pajarete” bebida tradicional de la sierra. Tacos
paseados. Tour por un lugar de tu elección* (en cabaña rodante que funge como camión
turístico). Comida buffet. (Pasa una excelente tarde en nuestro Restaurante). Recorrido
por el pueblo.
Tarifa: Todo esto por $389.00 pesos por adulto. Menores de 8 años $299.00 y menores de
2 años no pagan.
Vigencia: Mayo 2019.
_________________________________________________________________________
Paquete de Fin de Semana: Paquete todo incluido. ¡¡No Mas Estrés!! Quiere deshacerse de
la tensión, venga y disfrute de un merecido descanso de fin de semana. Disfrute de
nuestras cómodas instalaciones junto con sus familiares y amigos, olvídese de los
problemas. Si no es así no nos pague nada. De viernes a domingo (si puedes venir de
martes a jueves opten un 10% de descuento).
Que Incluye: Alojamiento (compartido mínimo 2 personas) por dos noches, en el Hotel
Puerta Real Sierra del Tigre. Dos comidas, Tipo Buffet Dos desayunos, visita a un rancho y
degustación de “Pajarete” Dos cenas, Recorrido por el Pueblo, un Tour en la Cabaña
rodante por el destino de tu elección*.
Tarifa: El costo es de 1,350.00.00 Pesos por adulto, 750.00 Pesos, Niños menores de 8
años, Menores de 2 años No Pagan. En la misma habitación de sus padres.
Cupo Mínimo: 10 adultos. (Si son menos pregúntanos para acomodarte con otro grupo)
Vigencia: Mayo del 2019.
*Los Tours: 1) Cerro del Centenario, 2) Las cascadas, 3) La Manzanilla de la Paz.
En La Cabaña Rodante.

