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CONOCE LA AGENDA
DE ACTIVIDADES

Plaza Guadalajara
Horario Abierto
La realidad aumentada combina 
el mundo real y virtual. Vive una 
experiencia conceptualizada con 
el Día Nacional del Tequila.
Vestimenta de cédulas en 
diferentes puntos estratégicos.

Photo Opportunity de 
Realidad Aumentada

11 al 18

Arcos de Guadalajara
19:00 h
Interactúa con el artista 
inspirado en agave del Artista 
Juan Carlos Santoscoy. 
Plástico-nauta, andariego, 
autodidacta y de libre expresión.

Intervenciones Artísticas

jueves 16

Piso 7
19:00 h
¡Conviértete en mixólogo por 
un día! De la mano de expertos 
podrás preparar deliciosos 
cocteles con Tequila.

Experiencia de mixología

VIERNES 17

Palacio municipal
20:00 h
A través de una gala de danza folclórica 
y la proyección del arte video mapping, 
en el centro de Guadalajara, el corazón 
de la tierra del Tequila, disfruta la 
trascendencia cultural de esta bebida 
milenaria que nos da identidad como 
mexicanos ante el mundo.

Videomapping / Danza

SÁBADO 18

La Casa de los Perros
18:00 y 19:30 h
A través de una experiencia sensorial, 
aprende a degustar el Tequila, 
conoce las clases y categorías que 
esta maravillosa bebida tiene para ti.

Catado de Tequila 1
Catado de Tequila 2

martes 14

La Casa de los Perros
19:00 h
A través de una experiencia sensorial, 
aprende a degustar el Tequila, 
conoce las clases y categorías que 
esta maravillosa bebida tiene para ti.

Catado de Tequila 
con copa Riedel

miércoles 15
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Municipio de Tequila
20:00 h
A través de una experiencia sensorial, 
aprende a degustar el Tequila, 
conoce las clases y categorías que 
esta maravillosa bebida tiene para ti.

Cata en el Ayuntamiento 
de Tequila 

SÁBADO 18

Tequila Mixology Contest 
16 al 18 de marzo 
Guadalajara 

Tequila Cocktail Week
11 al 18 marzo 2023
Guadalajara, Puerto Vallarta y 
Ciudad de México

Pasaporte cultural
11 al 18 marzo 2023
Guadalajara, Jalisco
Obtén tu pasaporte cultural y disfruta 
durante la Semana del Tequila de 
todas las actividades que Jalisco tiene 
para ti.

Galería y exhibición 
de botellas
A partir del 11 de marzo
Puerto Vallarta
Los pasajeros que visiten el Aeropuer-
to de Puerto Vallarta podrán disfrutar 
de una galería de obras del artista 
Juan Carlos Santoscoy y una exhibi-
ción de botellas de diversas marcas 
de Tequila, conmemorando al Tequila, 
en su día.

Exhibición de botellas
A partir del 11 de marzo
Guadalajara
Los pasajeros que visiten el Aero-
puerto de Guadalajara podrán 
presenciar una exhibición de bote-
llas de diversas marcas de Tequila, 
conmemorando así al Tequila y su 
versatilidad.

Municipio de Jamay
Horario pendiente
Disfruta de una serie de catados 
maridajes con Tequila, conoce de la 
bebida milenaria que nos identifica 
como mexicanos.

Catas en municipio
de Jamay

sábado 18


