


• Además de grandes negocios de moda, tu visita a esta plataforma comercial es la 
oportunidad para que disfrutes un sinfín de experiencias gastronómicas, turísticas y 
multisensoriales en Guadalajara. 

• ¡Todas las actividades son gratuitas! 

• En su mayoría, el transporte que te llevará a vivir la experiencia tiene un costo 
simbólico de $35 pesos.

¡VIVE MÚLTIPLES
Experiencias con Intermoda 76!



CENTRO HISTÓRICO DE GDL
Descubre la belleza de la Perla Tapatía a través de un recorrido
guiado por su Centro Histórico. ¡Conocerás algunos de los puntos
más emblemáticos del corazón de Guadalajara!. Disfrutarás de un
espectacular video mapping sobre la catedral de Guadalajara.

¿Cuándo y dónde vivir esta experiencia? 
• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero. A partir de las 
18:30 horas. 

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton). 

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos.



CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOPAN
Zapopan cuenta con un Centro Histórico dinámico que te 
encantará. A través de un recorrido guiado, descubrirás puntos 
emblemáticos e históricos imperdibles en tu visita. Disfrutarás un 
tejuino de cortesía y un espectacular video mapping sobre la 
basílica de Zapopan.

¿Cuándo y dónde vivir esta experiencia? 
• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero. A partir de las 
18:40 horas. 

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton).

• Restricción: Otorgar propina voluntaria al guía. 

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Transporte gratuito



CASA DOLORES
¡Una experiencia para el paladar! Disfruta de la degustación de una
mini torta ahogada y bebida de bienvenida, en esta increíble cantina

contemporánea.

¿Cúando y dónde vivir esta experiencia?

• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero, 20:00 horas.  

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton).

• Dirección: Av. Chapultepec #451. Guadalajara, Jalisco. 

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos. 

www.casadolores.mx
@CasaDoloresGdl.       @CasaDoloresGdl



CERVEZA ESCALA
¿Quién dijo sed? Cerveza Escala te ofrece una experiencia
nocturna: Degustación de cerveza oscura y clara para cada
asistente. ¡Ven y disfruta de esta cerveza artesanal tapatía!

¿Cúando y dónde vivir esta experiencia?
• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero, 20:00 horas.  

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton).

• Dirección: Av. Rubén Darío #1519, Col. Providencia. 
Guadalajara, Jalisco. 

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos. 

CERVEZ A   ARTESANAL

www.cerveceriaescala.com
@CerveceriaEscala @cerveceriaescala



RESTAURANTE MACRINO
Bienvenido a un restaurante italiano con pasión. Saborea un coctel 

italiano con una focaccia de alcachofa y tomate deshidratado. Sin 
duda, la mejor forma de abrir el apetito. 

¿Cómo, cúando y dónde vivir esta experiencia? 

• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero. A partir de las 20:30 
horas.  

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton).

• Dirección: Av. López Mateos Sur #1710. San José del Tajo, El 
Palomar. Jalisco.  

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos. 

www.macrino.mx
@macrinorestaurante @macrinorestaurante



SANTO COYOTE
¡Intermoda te invita a uno de los restaurantes más reconocidos de
Guadalajara! Disfruta una margarita de bienvenida y vive un
recorrido especial por sus instalaciones, llenas de misticismo.

¿Cúando y dónde vivir esta experiencia?
• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero, 20:00 a 23:00 horas. 

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton).

• Dirección: Miguel Lerdo de Tejada 2379. Col. Americana. 
Guadalajara, Jalisco.  

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos. 

https://santocoyote.com.mx/
@stocoyote @santocoyotegdl

https://santocoyote.com.mx/


SANTA CANTINA
¿Listo para conocer una cantina contemporánea llena de detalles?

Ven y vive una experiencia de cata de tequila en Boutique Santo

Remedio, el lugar más especial de Santa Cantina.

¿Cúando y dónde vivir esta experiencia?

• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero, 20:00 horas.  

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel 
Hilton).

• Dirección: Miguel Lerdo de Tejada 2379. Col. Americana. 
Guadalajara, Jalisco.  

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos. 

@santacantinamx



TERRAZA D’BRUNO 

VINOS Y CORTES
¿Imaginas una experiencia de música y delicias para el paladar? Ven y 
házlo realidad: ¡Degustación de taquito de papada, bebida a base de 
pulque y noche de saxofón!

¿Cuándo y dónde vivir esta experiencia? 

• Porta tu gafete de Intermoda.

• Miércoles 19 de enero y Jueves 20 de enero, 20:30 horas.  

• Punto de partida: Andén de Expo Guadalajara (frente al Hotel Hilton).

• Dirección: Calle Progreso 658. Col. Moderna. Guadalajara, Jalisco.  

* Cupo limitado: Registro previo. 

*Experiencia gratuita / Costo de transporte: $35 pesos. 

@terrazadbruno @ terrazadbruno



LA MALA NOCHE CHAPALITA 
¡Que la fiesta no termine! Ven a vivir una experiencia de noche retro, no 
cover y por cada grupo de 5 personas: 1 botella gratis. 

¿Cuándo y dónde vivir esta experiencia? 

• Porta tu gafete de Intermoda.

• Jueves 20 y Viernes 21 de enero, a partir de las 10:00 pm.   

• Dirección: Av. Guadalupe #1162-1. Plaza Glorieta Chapalita.   

* Cupo limitado: Registro previo. 

* Experiencia gratuita /Para disfrutar esta experiencia acude
directamente al lugar.

@LaMalaChapalita @lamalachapalita



Alejandra Sandoval
Atención al visitante

¿TIENES ALGUNA DUDA?
Estamos para servirte, comunícate con 

nosotros.

Whatsapp: 33 1604 3871 

compradores@intermoda.com.mx

http://intermoda.com.mx

