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Zafiro Tours 

Horsetrail 

 

  

    

Explora las históricas Haciendas de Valle de Moreno Jalisco cabalgando a través de la  

cultura de los grupos  indígenas zacatecos y guachichiles así como visitando los lugares  

RUTA ECUESTRE 3 DIAS 

  

 LAS HACIENDAS DE LAGOS DE MORENO 
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HORSETRAIL  

MEXICO   

Somos una  

operadora de turismo  

especializado en  

rutas ecuestres en  

México, Latino  

América y Europa.   

Contamos con Guías  

Ecuestres y  

Turísticos certificados  

en cada país y  

territorio.   

Ofrecemos  

paralelamente tours a  

personas que no  

cabalgan y que  

quieren conocer  
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INTINERARIO 3 DIAS 2 NOCHES  

DIA 1  
Recepción en el Aeropuerto de León (BJX)-Aguascalientes (AGU) Guadalajara (GDL) Costo 

extra.   

Llegada al Hotel Hacienda Sepúlveda.  

Se les servirá la comida en el restaurante “Mamalena” y después recorrido por la Hacienda.  

Selección de caballos y monturas.  

 

nuestros destinos o 

acompañantes.    

Pregunte por estos 
recorridos que 
podemos diseñarle 
personalmente para 
cumplir con el viaje de 
sus sueños.   
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Monta corta por los alrededores de la Hacienda, para irse acoplando al caballo, y después 

seguiremos al Rancho El Monte pasaremos por la antigua cortina de la presa  “Alfonso 

Serrano” y seguiremos por el potrero llamado Sabana Africana.  

Pasaremos por el bosque de Mezquites al regreso a la Hacienda.   

De 2 a 4 horas de monta.   

Por la noche una cerveza bien fría o un tequila de la casa en el Bar el Alipuz.  

Cena típica en el Restaurante.  

  

DIA 2    
  

Almuerzo ranchero en el restaurante “Mamalena”  
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Ensillar los caballos para iniciar a montar, cabalgaremos por el Rio Lagos siguiendo un 

antiguo camino muy arbolado y después de 2 horas llegaremos a la Hacienda San Cayetano.  

Al llegar a esta hacienda los anfitriones nos recibirán y nos mostraran esta Hacienda la cual 

es un centro Ecuestre  

Comida campestre en la hacienda.  

Por la tarde una monta de 2 horas por el antiguo Camino Real y alrededores de la Hacienda  

Hospedaje y Cena en la Hacienda Sepúlveda.  
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DIA 3    
Desayuno en la Hacienda Sepúlveda.  

Ensillamos los caballos para iniciar la cabalgata, pasaremos sembradíos de Alfalfa y maíz y 

seguimos para llegar a Hacienda Sepúlveda.  

Comida en el Restaurante Mamalena  

Regreso y salida.  

.  
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INFORMACIÓN PRÁCTICA VALIDA PARA TODOS LOS TOURS  

Guías profesionales bilingües español-inglés.  

1 guía para 10 jinetes.  

Edad mínima para niños (14)  

Restricción de peso del jinete 110 Kg o 260 Libras.  

Mínimo de jinetes 2, máximo 10. Si son más jinetes se abren 2 horarios.  

Experiencia: intermedio, avanzado.  

Los caballos están bien entrenados para llevar con seguridad a los jinetes.  

Raza: Española y Criollos.  

La silla o montura es: Albarda y Charra Mexicana o Western.  

FECHAS  

Salidas todo el año consulte calendario 2018.   

TARIFAS    

$ 2,950.00 MX por persona en habitación doble.  

Incluye:   

Hospedaje en habitación doble, alimentos (2 cenas, 3 Desayunos y 2 comidas), Guía 

Ecuestre, caballos y equipo ecuestre (No incluye: Bebidas alcohólicas, propinas ni 

impuestos).  

 Uso de las instalaciones: Alberca, Jacuzzi, área de lectura, terrazas y jardines.  

COSTO EXTRA:  

Transfer del aeropuerto de León (BJX), Aguascalientes (AGU) y Guadalajara (GDL) a las 

haciendas con costo extra.  
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• Servicios de SPA disponibles en Hacienda Sepúlveda.  

• Bebidas Alcohólicas  

• City tour a Lagos de Moreno  

            

           

VISITAS GUIADAS  
Las rutas guiadas al pueblo mágico de Lagos de Moreno son ofrecidas por guías 

profesionales que le mostrarán los lugares más representativos. Usted decide que quiere 

conocer y con gusto le acompañarán.  

  

Lugares a visitar  

Visita al Pueblo Mágico de Lagos de Moreno  

Visita al Templo del Calvario construido en 1885 con arquitectura parecida a la Basílica en 

Roma. Este templo representativa de Lagos de Moreno.  

La Iglesia del Refugio Construcción de 1833. Con fachada estilo Neoclásico adornada con 

dos torres y una cúpula.  

La Parroquia de la Luz. Construida en cantera a finales del Siglo XIX. Al entrar verás dos 

capillas una destinada a la Virgen de Guadalupe y otra a Nicolás de Bari.  

Visitaremos también entre otros muchos recintos neoclásicos el Templo y ex Convento de la 

Merced El Templo del Rosario del Siglo XVIII, Bajo este edificio descansan los restos del poeta 

José Rosas Moreno.  

La Quinta Rincón Gallardo del Siglo XIX. Una de las familias más prominentes de la zona. Por 

último visitaremos el Teatro José Rojas Moreno de finales del Siglo XIX con fachada de estilo 

neoclásico a dos niveles, adornados con elegantes balcones y candelabros artnouveau.   
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CALENDARIO DE FIESTAS EN LAGOS DE MORENO  

Si visitas Lagos de Moreno el 29 de enero presenciarás la Fiesta de los Arcos, 

tradición con más de 300 años de vida, en la que se realiza una gran peregrinación y 

una ceremonia solemne en honor a la milagrosa imagen de la  Candelaria.  

Las Fiestas de San Hemión celebradas del 20 al 29 de febrero son un magnifico evento 

que no te puedes perder en Lagos de Moreno. Sé parte de las concurridas procesiones 

y misas en honor a este Santo. Además, contempla los espectáculos de fuegos 

pirotécnicos y las artesanías religiosas que se venden a los visitantes.  

Programa tu visita a Lagos de Moreno la segunda mitad de marzo para que participes 

en el Festival Cultural, que contempla entretenidas conferencias, exposiciones, obras 

teatrales y eventos musicales con artistas reconocidos.  

Otra celebración representativa de Lagos de Moreno es la Fiesta del Padre Jesús del 

Calvario, realizada la última semana de julio y la primera de agosto. En estas fiestas 

patronales podrás ver además de los ritos religiosos, las tradicionales mañanitas 

interpretadas por músicos locales, danzas típicas en honor al patrón del pueblo y 

comprar algún recuerdo o antojito mexicano en los puestos colocados alrededor del 

templo.  

No te pierdas el Festival de Otoño organizado cada año por la Universidad de 

Guadalajara. Te sorprenderás con los increíbles conciertos de jazz y rock, divertidas 

presentaciones de títeres y excelentes obras teatrales. Los eventos se realizan en la 

casa de cultura y lugares públicos alrededor de Lagos de Moreno del 12 al 31 de 

octubre.  
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Nota: Al momento de la reservación les daremos más informes sobre lo que deben traer para la 

Ruta Ecuestre.  

  

  

  

ATENTAMENTE  

  

D.I Adriana Real  

 HORSETRAIL MÉXICO TOURS  
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