
EXPLORANDO OAXACA
4 Días / 3 NOCHES
Salidas diarias

Día 1 - Ciudad de México - Oaxaca
Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional Xoxocotlán al hotel en
Oaxaca de Juárez. La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de
llegada del vuelo. El operador estará esperándolo en el aeropuerto con un cartel
con el nombre del pasajero para poder identificarlo. Hospedaje en Oaxaca

Día 2 - Zona arqueológica Monte Albán - Arrazola -
Cuilápam de Guerrero - San Bartolo Coyotepec
Tour servicio compartido. Hora de salida: 8:00 am. Hora de regreso: 6:00 pm.
Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro tour. Primera parada en la
zona arqueológica de Monte Albán es el gran centro urbano construido por la
cultura Zapoteca. Arrazola es un pueblo de artesanos, famoso por sus figuras de
madera de Copal, talladas y pintadas de manera fantástica, que se exhiben y se
venden como “Alebrijes”. Visitaremos Cuilápam de Guerrero, Ex-monasterio
Dominico del siglo XVI. Donde sobresale la Capilla abierta. Para finalizar,



visitaremos San Bartolo Coyotepec, conocido mundialmente por el famoso barro
negro. Al finalizar regresamos a la ciudad de Oaxaca. Hospedaje en Oaxaca

Día 3 - El Tule - Teotitlán del Valle - Zona arqueológica de
Mitla - Fábrica de Mezcal - Hierve el Agua
Tour servicio compartido. Hora de salida: 6:30 am. Hora de regreso: 7:00 pm
Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro tour. Visitamos
primeramente el famoso árbol de El Tule, el milenario ahuehuete, el árbol más
ancho del mundo. Continuamos con una visita a Teotitlán del Valle, un pueblo
Zapoteco de tejedores que utilizan técnicas ancestrales para elaborar y pintar sus
tapetes. La zona arqueológica de Mitla es una parada obligada, resalta la
extraordinaria decoración en grecas de sus muros. Conoceremos el proceso de
fabricación del mezcal y disfrutaremos de alguno de los diferentes sabores que se
ofrecen. Después harmeos una visita rapida a las espectaculares cascadas
petrificadas de hierve el Agua. Al finalizar regresamos a la ciudad de Oaxaca.
Hospedaje en Oaxaca

Día 4 - Oaxaca de Juárez - Aeropuerto Internacional
Oaxaca - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Oaxaca hacia el aeropuerto internacional
Xoxocotlán. El operador pasará al hotel donde está hospedado en Oaxaca. El
horario de recogida será 2.30 horas antes del horario de salida del vuelo.
Recuerde que debe presentarse 2 horas antes en el aeropuerto para documentar
su equipaje.

FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
DESDE $6,988.00 MXN

Precios sujetos a cambios y disponibilidad



Incluye:

- Boleto de avión México - Oaxaca - México
- Hospedaje en Oaxaca de Juárez
- Tours detallados en el itinerario
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Hospedaje por 3 noches

No Incluye:

- Aéreo viaje redondo México- Oaxaca - México
- Gastos personales
- Servicios no detallados en el apartado Incluye
- Seguro turístico

LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.

APLICA RESTRICCIONES


