
Experiencia cultural pinta tu alebrije Desde

$960
Mínimo 2 personas para reservar
Opera lunes, miércoles y sábado / Tour servicio compartido
Salida desde Oaxaca de Juárez

Iniciamos nuestro recorrido hacia la tierra de los alebrijes, San Martín Tilcajete, en donde conocerás el proceso de
elaboración de las figuras, el tallado, el pintado. Después de esto, es hora de que un experto te de las indicaciones para volar
con tu imaginación.
La elaboración de estas figuras ha sido por generaciones, sus diversas formas van desde pequeños animales hasta los
inimaginables pegasos, marcianos o figuras mitológicas.
Se te proporciona una figura, pincel y pintura, tienes alrededor de 90 minutos para pintarla de acuerdo con tu imaginación. Si
no lo terminas, lo puedes llevar a casa y terminarlo.
Los artesanos de esta comunidad comparten contigo la tradición heredada por sus antepasados.

* 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.

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: 10:00 hrs
Hora de regreso: 14:00 hrs
Opera lunes, miércoles y sábado

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Conductor en español
* Alebrije pequeño para pintar
* Kit de pintura
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye
* Alimentos y bebidas
* Propinas

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

	Experiencia cultural pinta tu alebrije
	CONDICIONES
	SERVICIOS

