
Clases de Cocina Oaxaqueña Desde

$3,167
Tour servicio privado 
Opera todos los días
Salida desde Oaxaca de Juárez

Iniciaremos con una visita al mercado, para adquirir los productos frescos. En la cocina serás instruido por nuestros
cocineros sobre las técnicas prehispánicas, culinarias y los ingredientes.
Es una excelente oportunidad para conocer los secretos de la cocina Oaxaqueña, preparas una salsa, tortillas, sopa, y el
platillo principal, que puede ser el tradicional Mole Negro, Chiles rellenos, Tlayudas, Enchiladas, Tacos, ¿se antoja, verdad?
La cocina oaxaqueña es tradicionalmente "natural y orgánica", y es importante para todos nosotros preservar y transmitir
estas prácticas nativas a las siguientes generaciones.
El conocimiento se ha transmitido por tres generaciones, por lo que llevamos mucho tiempo haciendo Tortillas!

La clase incluye:
- 5 horas de instrucción culinaria en inglés o español
- Tour de mercado con duración de una hora.
- Recetarios de 4 platillos preparados.
- Elaboración de tortillas.
- Comida completa con degustación de cerveza, vino o mezcal

Esta es una clase interactiva y divertida. Para un mejor aprendizaje, la clase está limitada a 10 personas.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El Tour operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Hora de salida: 08:30 horas
Hora de regreso: 13:30 horas
Días de Operación: Todos los días

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A. 
* Guía bilingüe.
* Comida completa con cerveza/Mezcal
* Visita al mercado.
* Recetas de los platillos preparados
* Seguro de viajero abordo de la unidad
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