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 05 de febrero de 2019 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE DESTINO 

Ciudad sede 

Guadalajara es el centro cultural y comercial del Occidente de México. Debido a la fuerza de su 

economía y su calidad de vida, esta cosmopolita urbe es considerada la segunda más importante de 

México.  

Datos de interés 

Ubicado al occidente de México en el Estado de Jalisco 

A 1,560m sobre el nivel de mar 

Temperatura promedio 22°C 

Zona Expo 

Dentro de esta área de la ciudad suceden los grandes eventos. Es la sede del recinto ferial más 
grande de Latinoamérica, por lo que cuenta con más de de 30 opciones de hoteles a la redonda y 
3,500 habitaciones para congresos y convenciones, además de excelente conectividad con cualquier 
punto de la ciudad y el aeropuerto. 

A una distancia a pie se encuentran tanto el centro comercial tapatío más tradicional, Plaza del Sol, 
como hoteles de todas las categorías y una amplia gama de servicios. 

ALOJAMIENTO  

Hotel Sede:  

Presidente InterContinental Guadalajara 

Dirección: 

Avenida Moctezuma 3515, Cd del Sol, 45050 Guadalajara, Jal, Mexico 

Tarifas: 

Habitación sencilla (1 persona) - $2,550.00 por habitación por noche en plan europeo (sin 

alimentos) 

Habitación doble (2 personas) - $2,550.00 por habitación por noche en plan europeo (sin 

alimentos) 

Desayuno buffet por persona - $373.52 

 

 

 

http://www.presidenteicguadalajara.com/es-es/location.htm
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Hotel alterno 1: 

Holiday Inn Expo Guadalajara 

Dirección: 

Av. Adolfo López Mateos Sur 2500, Cd del Sol, 45050 Zapopan, Jal. 

Tarifas:  

Habitación sencilla (1 persona) - $2,170.00 por habitación por noche en plan europeo (sin 

alimentos) 

Habitación doble (2 personas) - $2,170.00 por habitación por noche en plan europeo (sin 

alimentos) 

Desayuno buffet por persona - $310.00 

Hotel alterno 2: 

CityExpress Plus Expo Guadalajara 

Dirección: 

Av Mariano Otero 1390, Rinconada del Sol, 45055 Guadalajara, Jal. 

Tarifas:  

Habitación sencilla (1 persona) - $1,500.00 por habitación por noche en con desayuno continental 

incluido 

Habitación doble (2 personas) - $1,650.00 por habitación por noche en con desayuno continental 

incluido 

Contacto para reservaciones: 

Para cualquier información, reservación y pago respecto a las opciones de hospedaje en el hotel 

sede y hoteles alternos favor de contactar a RED Explorer con los siguientes contactos: 

Diego Galicia 

diego@redexplorer.mx 

01 (55) 5999 5230 Ext. 18200 

RED Explorer no se hace responsable de cualquier promoción o tarifa publicada en los sitios web 

de los hoteles antes mencionados así como agencias de viajes digitales como Expedia, Booking, 

Trivago, entre otras; ya que la tarifa publicada está sujeta a oferta y demanda momentánea. La 

tarifa antes mencionada es exclusiva para miembros interesados a participar en el IV Congreso 

SOMETH. Las tarifas publicadas son válidas y exclusivas para SOMETH a través de RED Explorer 

Travel & Leisure México.  

mailto:diego@redexplorer.mx
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LÍNEAS AÉREAS 

Destinos con vuelos directos nacionales 

1. Acapulco 

2. Cancún 

3. Chihuahua 

4. Ciudad Juárez 

5. Ciudad de México 

6. Ciudad Obregón 

7. Cozumel 

8. Culiacán 

9. Durango 

10. Hermosillo 

11. Huatulco 

12. Mazatlán 

13. Mérida 

14. Mexicali  

15. Los Mochis 

16. Monterrey 

17. Oaxaca 

18. La Paz 

19. Puebla 

20. Puerto Vallarta 

21. Querétaro 

22. Reynosa 

23. San José del Cabo 

24. Tampico 

25. Tijuana 

26. Toluca 

27. Torreón 

28. Tuxtla Gutiérrez 

29. Veracruz 

30. Villahermosa

Aerolíneas nacionales con vuelo a GDL 

 TAR 

 INTERJET 

 AEROMÉXICO 

 AEROMÉXICO 

CONNECT 

 MAGNICHARTERS 

 VIVA AEROBÚS 

 VOLARIS 

 
Operaciones Pasajeros Vuelos 

Nacionales 124,310 7,722,837 24,310 
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Taxi desde y hacia el aeropuerto 

Precio promedio por unidad $540.00 

Uber desde y hacia el aeropuerto 

Precio promedio por unidad $180.00 
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TRANSPORTE TERRESTRE: AUTOBÚS 

La ciudad de Guadalajara cuenta con tres centrales de autobuses: La Nueva Central Camionera y la 

Central de Autobuses Zapopan Nuevo Milenio y la Antigua Central de Autobuses.  

La Nueva Central Camionera de Guadalajara es una de las más grandes de la República Mexicana. 

Ahí salen y llegan autobuses de pasajeros de casi todo el país, exceptuando el Sureste Mexicano, 

cuenta con varios módulos donde, cada uno alberga las taquillas y salas de espera de una o más 

líneas de autobuses.  

Está ubicada en el Km. 1.5 de la Carretera Libre a Zapotlanejo entre Salvador Hinojosa, Avenida de 

Las Torres y Avenida Patria, Tlaquepaque, Jalisco. 

Líneas de autobuses: 

 Autobuses 

Americanos  

 Autocamiones 

Cihuatlán 

 Autotransportes 

Mazamitla 

 Chihuahuenses 

 De Los Altos 

 Elite 

 Estrella Blanca 

 ETN 

 Flecha Amarilla 

 Futura 

 La Alteña 

 La Línea Plus 

 Línea Azul 

 Norte de Sonora 

 Ómnibus de 

México 

 Oriente 

 Primera Plus 

 Servicios 

Coordinados 

 Sur de Jalisco 

 TAP 

 Transporte del 

Norte 

 Transportes del 

Pacífico 

 Turistar Lujo 

 Vía Plus 
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TRANSPORTE TERRESTRE: AUTOMÓVIL 

Carreteras: 

Carretera Federal 15 Guadalajara – Nogales (1,661 km) 

Llega a la frontera con Estados Unidos y permite la comunicación con los estados de Sonora, 

Sinaloa y Nayarit, además de los puertos más importantes del océano Pacífico 

Federal 70 Guadalajara – Tampico (757 km) 

Carretera federal 54 Guadalajara – Barra de navidad (347 km) 

Es la vía que comunica a la Costa Alegre y municipios dentro del estado de Jalisco 

Carretera federal 54 Guadalajara – Colima – Manzanillo (297 km) 

Conecta con la capital del estado y el puerto de Manzanillo 

Carretera federal 80 Guadalajara – Ciudad de México (590 km) 

Permite interconectar al sur y sureste del país 

Carretera federal 45 Guadalajara – Ciudad Juárez (1057 km) 

Conecta con la frontera atravesando el interior del país por los estados de Chihuahua, Durango, 

México, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato 

Carretera federal 15 Guadalajara – Lagos de Moreno – Aguascalientes 

Conecta a la ciudad con las principales ciudades del centro del país

 


