
Mitla y Los Caminos del Mezcal Desde

$2,294
Tour servicio privado 
Opera miércoles a sábado 
Salida desde Oaxaca de Juárez

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido hacia el pueblo zapoteca de Santiago Matatlán, conocido
como la capital mundial del mezcal. Visitaremos un palenque de Mezcal, donde conoceremos el proceso y elaboración de
esta bebida, así como la conservación del proceso a través de cada generación.
El palenque está decorado con murales de arte urbano, frases y colores del mal del amor. En nuestra visita tendrán una
degustación de mezcal y un paseo por el Barriber (un camión en forma de barril) en el cual llegaremos al campo de agave y
disfrutaremos de música, así como también conoceremos el proceso de elaboración del pulque. 
Nos dirigiremos hacia san Pablo Villa de Mitla, pueblo mágico. Ahí se encuentra la zona arqueológica de Mitla, muestra de la
herencia zapoteca impresionante por su decoración de grecas que aún se conservan. Haremos una parada para degustar
comida oaxaqueña (no incluido) al finalizar regresamos a Oaxaca.

* 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 y al finalizar lo regresan a su hotel.

Hora de salida: 09:00 hrs
Hora de regreso: 17:00 hrs
Opera de miércoles a sábado

 Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A
* Anfitrión
* Pruebas de Mezcal
* Admisión en Mitla
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye
* Alimentos y bebidas
* Guía en zona arqueológica
* Propinas

Restricciones: Mayores de 18 años

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