Tapalpa se encuentra a solo 132 km. de la capital del estado de Jalisco, fue incorporada al sistema
mexicano de Pueblos Mágicos para potenciar el aprovechamiento turístico de sus muchos encantos. Su
altitud de 2.067 metros sobre el nivel del mar le confiere un clima fresco durante todo el año con
una temperatura promedio anual de 16° C y en los meses más cálidos, de mayo a septiembre, el
termómetro siempre promedio por debajo de los 19° C. Puede haber unos calorcitos ocasionales, pero casi
nunca por encima de los 27° C. En los meses más frescos, de diciembre a febrero, la temperatura promedio
desciende hasta el rango de 12 a 14° C, aunque pueden presentarse fríos cercanos a los 5° C. con una
temporada lluviosa que va de junio a octubre.
Tapalpa en un lugar ideal para descansar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la deliciosa
gastronomía que incluye el mejor Borrego al pastor de México preparado con naranjas utilizadas para
marinar la carne y leña de encino, tamales de acelgas, enchiladas, elotes, birria, tacos, de ollita, pan dulce,
crema y quesos, carne asada, dulces típicos, etc.
Su ambiente rural, bellezas arquitectónicas, lugares históricos y parajes naturales lo han convertido en
uno de los destinos preferidos de los turistas de Guadalajara y de la zona occidental del país.
Un recorrido básico de Tapalpa debe incluir su centro histórico, con sus casas típicas y templos, así como
algunos testimonios de arqueología industrial, como las ruinas de la Fábrica de Papel y de la Fundidora,
situadas en comunidades muy cercanas al pueblo, como el Salto y la Presa del Nogal, la Hacienda La
Media Luna, Las Piedrotas, el Ekopark, y el Parque Natural Los Frailes. Tapalpa es un pueblo mágico de
cálidas calles empedradas que se antoja para caminar relajadamente apreciando sus casonas con
marquesinas y balcones de madera, y los dos templos principales, el viejo y el nuevo, parando en alguno
de los pequeños establecimientos para admirar las artesanías.

Hacienda de Adobe nace de la necesidad e inquietud de crear un exclusivo desarrollo para solo13 familias
privilegiadas que puedan gozar rodeados de la naturaleza con todas las comodidades y servicios dentro
de un ambiente seguro.
Características del desarrollo:











Solo 13 lotes de más de 4,400 metros cuadrados cada uno
Acceso controlado y caseta de vigilancia 24/7
Terraza común con baño, chimenea y 2 fire pit en más de 4,500 metros cuadrados de áreas Verdes.
Calles empedradas
Servicios ocultos
Totalmente arbolado
A solo 3 kilómetros del pueblo
Entrada al fraccionamiento sobre la carretera a Guadalajara
Pozo de agua
Cisternas de reserva de agua
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