
El Tule, Teotitlán del Valle, Mitla y Hierve el Agua Desde

$1,062
Mínimo 1 persona para reservar
Opera miércoles, viernes y domingo / Tour servicio compartido
Salida desde Oaxaca

Pasaremos a recogerlos en el hotel donde estén hospedados en Oaxaca, iniciando nuestra visita al famoso árbol El Tule, el
milenario ahuehuete, el árbol más ancho del mundo, con un peso de 509 toneladas. Iremos Teotitlán del Valle, un pueblo
Zapoteco de tejedores que utilizan técnicas ancestrales para elaborar y pintar sus tapetes, dando forma a diseños propios. 
Visitaremos la zona arqueológica de Mitla una ciudad que logró la evolución de la arquitectura Zapoteca. Su nombre significa
“lugar de los muertos”. Resalta la extraordinaria decoración en grecas de sus muros. Mitla, ahora es uno de los 6 pueblos
mágicos de Oaxaca. 
Conoceremos las espectaculares cascadas petrificadas de hierve el Agua, una de 30 m de altura y otra de 12 m, formadas
por el agua carbonatada que cae de manantiales localizados en la parte superior de las peñas.
Nuestra última será una fábrica de Mezcal donde conoceremos el proceso de esta bebida, y disfrutaremos de una
degustación de los diferentes sabores.

* 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: 08:00 hrs
Hora de regreso:  19:00 hrs
Opera los miércoles, viernes y domingo

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A
* Guía bilingüe
* Admisión en El Tule
* Admisión en Mitla
* Admisión en Hierve el Agua 
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye
* Alimentos y bebidas
* Propinas

Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.
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