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ESTAMBRE YARN 

 
También somos viajeros. 
 
En nuestros viajes por México y el mundo nos hemos enamorado de 
los lugares que hemos visitado. Muchas personas, desconocidos 
desinteresados los unos y amigos los otros, lo hicieron posible con su 
compañía, su preocupación por la historia, presente y futuro de sus 
ciudades y países. En agradecimiento a lo recibido y para 
corresponder en la medida de lo que nos es posible, hemos 
preparado los siguientes itinerarios que esperamos sean de tu interés. 
Nacen de nuestra propia experiencia como visitantes y habitantes de 
nuestra querida ciudad de GUADALAJARA. Esto es lo que nos gusta 
hacer un fin de semana cualquiera. Después de siete años de 
recolección de datos y año y medio de planeación y trabajo, 
queremos hoy compartirlo con ustedes. Así es cómo nos gustaría que 
fuera presentada GUADALAJARA al mundo. 
 
Este es nuestro regalo a GUADALAJARA en su cumpleaños 469. 
 
Esperamos los disfrutes tanto como nosotros disfrutamos 
escribiéndolos. 
 

 
We are travelers too. 
 
During our voyages in México and the world we have fallen in love 
with the places we have visited. Many people, some of them unselfish 
and unknown, some friends, made it possible with their company and 
their caring about the history, present and future of their cities and 
countries. Being thankful for the things received and as a payback in 
what is possible to us, we have prepared the next itineraries that we 
hope will be of interest to you. They are born from our own 
experience as visitors and inhabitants of our dear city of 
GUDALAJARA. This is what we like to do on any given weekend. After 
seven years of data collection and a year and a half of planning and 
work, we want to share it today with you. This is how we would like 
GUADALAJARA to be introduced to the world. 
 
This is our gift to GUADALAJARA, on its birthday 469. 
 
We hope you will enjoy them as much as we enjoyed writing them. 

 

 
 

  


