
Tels: (+52 33)36595297
(+52 33)15781944

www.casatlaquepaque.com.mx
ventas@casatlaquepaque.com.mx

Casa Tlaquepaque

Tels:(33) 3639-6510
 (33) 3587-3989 

www.lacasadelretono.com.mx
 info@lacasadelretono.com.mx

Casa del Retoño

Hacienda Tlaquepaque

Tels:(+52 33)12 023473
(+52 33)17 0289664

www.hotellahaciendatlaquepaque.com.mx
lourdeslahacienda@gmail.com

Tel: (+52 33) 1653 9333
Whatsapp: 33 2474 8120

www.hotelpuertasanpedro.mx

Puerta San Pedro

Quinta Don José

52 (33) 3635-7522
www.quintadonjose.com
info@quintadonjose.com

(33) 36 57 06 27 
(33) 36 35 13 91

hotelrosamorada@hotmail.com
www.hotelrosamorada.com.mx

Rosa Morada

San Pietro Hotel

+52 (33) 3838-1100
+52 (33) 3657-3656

www.sanpietrohotel.com.mx
sanpietroboutiquehotel@gmail.com

La Villa del Ensueño

33 36358792
www.villadelensueno.com

reservaciones@villadelensueno.com

El Tapatio Hotel

Tel: (33)3837.2929 Ext: 124 
gerente.ventas@hotel-tapatio.com

https://www.hotel-tapatio.com/

Posada Margaritas

Tels:(+52 33)36571357
(+52 33)31210732

reservaciones@posadamargaritas.com
www.posadamargaritas.com

Calle Matamoros 190, San 
Pedro Tlaquepaque, Jal.

Casa Alfareros

Tels:(+52 33)36571357
(+52 33)31210732

reservaciones@posadamargaritas.com
www.posadamargaritas.com

Calle Alfareros 59, San Pe-
dro Tlaquepaque, Jal.

Media Luna

Tels:(+52 33)36356054
www.hotellamedialuna.com

reservaciones@hotellamedialuna.com

Calle Juarez 36, San Pedro 
Tlaquepaque, Jal.

Calle Juarez 427, San Pedro 
Tlaquepaque, Jal.

Calle Florida 305,San Pedro 
Tlaquepaque, Jal.

Calle Matamoros 182 San 
Pedro Tlaquepaque, Jal.

Calle Prisciliano Sánchez 113, 
San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Calle Carrillo Puerto 212 
San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Reforma 139, San Pedro 
Tlaquepaque, Jal.

Calle Morelos 270,                            
San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Calle Juárez 234, San Pedro 
Tlaquepaque, Jal.

Km 6.5 A Chapala,San Pedro Tlaque-
paque, Jal.

El Tapatio Hotel a 7km de el centro de Tlaquepaque. Por avenida niños heroes.
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Tlaquepaque 
pueblo mágico.

“Lugar sobre lomas de barro”

Datos de interés de Tlaquepaque

Ha tenido la fortuna de ser anfitriona de diversos 
eventos culturales como Festival Internacional 
de Música de Calle, Concierto de Aniversario 
de Tchaikovski, interpretado por la Orquesta de 
Cámara Kremlin. Además, múltiples eventos de-
portivos entre otros los juegos Panamericanos.

Está ubicado a 12km del aeropuerto internacional de 
Guadalajara.

posee una ubicación ideal que facilita los traslados 
a diversos municipios de la zona metropolitana de 

Guadalajara y carreteras estatales.

Desde su fundación en 1530 ha tenido vocación arte-
sanal dado a los materiales de la región. 

La artesanía es reconocida por la UNESCO como 
actividad generadora de patrimonio inmaterial. 

Se encuentra el Centro Cultural “El Refu-
gio”, sede de distintas expresiones artísti-
cas, así como, ENART, la exposición arte-
sanal más importante de México y la Expo 
Tequila que se llevan a cabo dos veces por año.

Desde su fundación, Tlaquepaque ha sido 
la capital de la artesanía mexicana gracias 
al amplio dominio de diversas técnicas de 
nuestros artesanos. Junto con su música, 
danza y costumbres, la practica artesanal 
y turismo de Tlaquepaque conforma gran 
parte del patrimonio inmaterial de México.

Acompáñenos a celebrar día con día la tra-
dición mexicana a flor de piel, que llena los 
rostros de los anfitriones en cada uno de los 
hoteles que tienen para usted un concep-
to único que enriquecerá su experiencia.

Tlaquepaque, ha mantenido su carácter 
como pueblo tradicional gracias, al trabajo 
apasionado de sus artesanos, el cual, siem-
pre estaremos orgullosos de promover.

Ciudad de artesanos.

Since its foundation, Tlaquepaque has 
been the capital of Mexican crafts thanks 
to the extensive mastery of various tech-
niques of our artisans. Together with its 
music, dance and customs, the artisanal 
and tourism practice of Tlaquepaque 
forms a large part of the intangible heri-

tage of Mexico.

Join us to celebrate the Mexican tradi-
tion day by day in full bloom, which fills 
the faces of the hosts in each of the ho-
tels that have for you a unique concept 

that will enrich your experience.

Tlaquepaque, has maintained its cha-
racter as a traditional town thanks to the 
passionate work of its artisans, which, 

we will always be proud to promote.

City of artisans.


