
Experiencia gastronómica callejera en Oaxaca Desde

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

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido. Descubre los platillos que comen los oaxaqueños. Este
recorrido por el pueblo con la comida callejera real y autentica de Oaxaca por las noches. 
Iniciaremos disfrutando un par de buenos tacos, en uno de los puestos callejeros preferidos por los oaxaqueños. Después le
daremos gusto a nuestro paladar con uno de los platillos más famosos de la región del Istmo, las Garnachas (pequeñas
tortillas de maíz fritas en aceite con carne de res molida).
Continuaremos con el platillo icónico de Oaxaca La tlayuda ( tortilla de maíz gigante con paste de frijol con quesillo
oaxaqueño, dorada en las brasas y acompañada de nuestro delicioso filete de res conocido como tasajo) 
Todos los platillo son acompañados de agua de sabor, refresco o café y se visitarán los lugares populares entre los
oaxaqueños.

* 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 servicio tendrá un gasto de cancelación del 10% sobre el total de
los servicios reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su servicio el cargo será por el total de los servicios contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su servicio 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: 19:00 hrs
Hora de regreso: 22:00 hrs
Opera lunes, jueves y viernes

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Anfitrión bilingüe
* Alimentos indicados: Media Tlayuda, garnachas, 2 tacos
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye:
* Otros alimentos y bebidas
* Propinas 

Restricciones:
Si tiene alergias o intolerancias alimentarias, favor de avisar porque algunos alimentos son muy condimentados y queremos
garantizar su seguridad.
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