


Desde 1998 Procesa Group es una opción distinta. Nos atrevemos a dejar 
de lado los paradigmas y estándares de servicio convencionales.  
 
Establecemos como valor las ideas creativas para generar experiencias 
memorables 



SERVICIOS 



SOMOS 

Meeting 
Planner 	

DMC	

Incentive 
Planner 	

Producción	
Organización de 
Congresos y 
Convenciones	

Atención VIP	

Proveeduría 
audiovisual, 

espectáculos y 
catering	

Organización de 
Programas de 

Incentivo	



DMC 
ATENCIÓN VIP 



El DMC es una compañía de servicios que cuenta con un amplio conocimiento de un destino 
específico, experiencia y muchos contactos, especializada en el diseño y ejecución de eventos, 
actividades, tours, transportación y logística de programas del turismo de reuniones. 
 
PROCESA cuenta actualmente con un profundo conocimiento de las condiciones de trabajo en 
la gran mayoría de los destinos en México y una serie de aliados para brindar las mejores 
opciones de servicio. 
 
Servicios: 
 
• Servicios de transporte 
• Organización de eventos sociales 
• Contacto con atractivos locales 
• Tramitología gubernamental 
• Entradas a espectáculos y recintos en las localidades 
• Anfitrionía 
• Tours personalizados 
•  Organización de cenas en restaurantes 



GUADALAJARA, MÁS ALLA DE LA TIERRA 
MOJADA 



SAYULA	













EXPERIENCIAS 
PROCESA 



TEQUILA, DE LOS OJOS AL 
PALADAR 





HACIENDA 
QUINTA SAUZA 
 

 



RECORRIDO POR EL PUEBLO  
 
  



LOS 
LAVADEROS 
Una de las atracciones del 
pueblo son los lavaderos públicos 
de piedra que incluso hoy en día 
se siguen utilizando 







INCLUYE: 
-Transportación 
-Guía 
-Recorrido por destilería 
-Recorrido por el pueblo 
-Comida 
-Viaje en botella bus o chile bus 
-Fotógrafo  
-Souvenir 
-Gel y cubrebocas 

DURACIÓN: 
6 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,570.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $2,520.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $2,175.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	Incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



Ten un 
acercamiento con 

la pintura mural y 
las tradiciones 
gastronómicas 

tapatías 

ARTE PARA LOS SENTIDOS 





EXPERIENCIA 
Conoceremos la historia de México a 
través de los murales de David Alfaro 
Siqueiros. Aprenderemos las historia de la 
Revolución, de nuestro pintor tapatío,  
Gabriel Flores, sobre la conquista 
española y la fundación de Guadalajara. 
Guillermo Chávez Vega, nos trasladará a 
la época de la Reforma y José Clemente 
Orozco nos mostrará la historia de La 
Conquista y guerra de Independencia 

 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,250.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $1,990.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $1,600.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



MUROS QUE HABLAN 





INCLUYE: 

-Entradas a museo 
-Guía experto 
-Antifaces 
-Transportación 
-Degustaciones de Comida y 
dulce típico 
-Gel y cubrebocas 
 

DURACIÓN: 
5 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $1,990.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $1,350.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $1,100.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



ENTRE CAJETAS Y EQUIPALES 
Jalisco no solo es charrería, tequila, gastronomía 

y deportes de aventura; también cuenta con 
pueblos de artesanos y leyendas 









INCLUYE: 
-Transportación 
-Guía 
-Recorrido en tranvía 
-Degustación de cajeta  
-Taller de telar 
-Taller de Equipales 
-Souvenir 
-Show del anima de Sayula 
-Gel y cubrebocas 
 

DURACIÓN: 
8 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,250.00	

DE	5	A	10	PERSONAS	 $1,990.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $1,550.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



BARRIOS Y SABORES 
TAPATÍOS 

Recorre los barrios tapatíos y degusta los sabores 
de Guadalajara para el mundo 





LAS 9 ESQUINAS 

BARRIO	DE	SANTA	
TERE	

BARRIO DE SAN  JUAN DE DIOS 

BARRIO DE SANTA TERE 



INCLUYE: 
-Transportación 
-Guía 
-Taller de crea tu propio birote 
-Degustaciones de comida y 
dulces típicos 
-Souvenir 
-Gel y cubrebocas 

DURACIÓN: 
5 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,250.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $1,900.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $1,500.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*		

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



Descubre los mitos de 
nuestros antepasados en 
Guachimontones y 
después recorre los 
rincones de una misteriosa 
hacienda 

MITOS Y MISTERIOS 



Otro nombre que recibe esta zona es el de 
Teuchitlán, por encontrase cercano a la 
cabecera municipal del mismo nombre. Es un 
asentamiento localizado en el municipio 
jalisciense de Teuchitlán que se caracteriza 
por su peculiar estilo arquitectónico: 
basamentos cónicos escalonados y patios 
circulares que integran además un Juego de 
Pelota y varias terrazas y edificios 



MITOS Y MISTERIOS 



Experiencias adicionales: 

 

•  Dependiendo de las características del grupo 
podemos ofrecer experiencias  con costo adicional 

•  Clase de yoga arriba de la pirámide 

•  Ceremonia de con un Shaman Huichol 

•   Show de danzas prehispánica 

•  Clases de preparación de salsas en la Hacienda 
Labor de Rivera 

•  Clases de preparación de Mole Ejercicio de juego 
de pelota prehispánica 

 



HACIENDA LABOR 
DE RIVERA 



HACIENDA DEL 
CARMEN 



INCLUYE: 
-Transportación 
-Entrada a las pirámides y museo 
-Guía experto 
-Recorrido por la hacienda 
-Comida 
-Souvenir 
-Gel y cubrebocas 

DURACIÓN: 
6 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,100.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $1,800.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $1,500.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



LAS MIL CARAS DE 
GUADALAJARA 



La Guadalajara que hoy 
conocemos ha sufrido 
numerosos cambios como 
consecuencia de su 
crecimiento y el boom 
demográfico. 





INCLUYE: 
-Transportación 
-Guía 
-Entradas 
-Mapa (souvenir) 
-Gel y cubrebocas 
-Coordinador 

DURACIÓN: 
5 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $1,990.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $1,350.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $1,100.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



Tequila vs Mezcal 





INCLUYE: 
-Transportación 
-Coordinador 
-Cata de tequila 
-Shots de mezcal 
-Souvenir 
-Gel y cubrebocas 
 

DURACIÓN: 
4 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,500.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $2,300.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $2,000.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



LUCHA LIBRE ENTRE 
DESTILADOS 

 
 







INCLUYE: 
-Transportación 
-Cata de tequila 
-Shot de mezcal 
-Snacks 
-Entrada a la lucha libre 
-Coordinador 
-Gel y cubrebocas 

DURACIÓN: 
5 HORAS 



COSTOS 

DE	2	A	4	PERSONAS	 $2,600.00	

DE	5	A	9	PERSONAS	 $2,400.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $2,100.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	



The journey of a lifetime, every time GDL FASHION AND 
SHOPPING TOUR 



Visita la capital de la moda y ten la 
oportunidad de conocer a 
talentosos modistas 

GDL FASHION TOUR 



Guadalajara es la capital de la moda en Jalisco, 
es el lugar donde se agrupa la mayor cantidad de 
diseñadores de ropa femenina, calzado y joyería 
de diseños exclusivos. 

PROCESA te ofrece la oportunidad de visitar los 
ateliers de los mejores modistas tapatíos, donde 
tendrás la oportunidad de adquirir piezas de lujo, 
degustar vino y canapés, escuchar de la mano de 
los propios diseñadores cómo es el proceso de 
elaboración de las prendas, los materiales que 
usan, y el contexto de su inspiración. 

 

 

 

 

 
 







DISEÑADORS PARTICIPANTES 
Paulina Luna Jacobo sin A Alfredo Martínez 



INCLUYE: 
-Transportación 
-Bolsas de compra 
-Vino y canapés 
-Tarjeta de regalo 
-Souvenir cartera de nopal 
-Amenidades en el vehículo 
-Coordinadora experta en modas 
-Platica con los diseñadores 
expertos, consejos. 
-Gel y cubrebocas 

DURACIÓN: 
6 HORAS 



COSTOS 

DE	5	A	9	PERSONAS	 $4,200.00	

DE	10	A	15	PERSONAS	 $4,200.00	

Contáctenos	para	cotización	de	grupos	
mayores	a	15	personas*	

No	incluye	IVA.	
Comisionable	al	10%	






