
Oaxaca mágico 6 días 5 noches Desde

$6,260
Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Oaxaca de Juárez
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Disfruta de Oaxaca por 6 días y 5 noches, vive una experiencia inolvidable. Nuestro recorrido inicia con la zona arqueológica
de Monte Albán, Arrazola un pueblo de artesanos famoso por sus figuras de madera de copal, Cuilapam de Guerrero, ex-
monasterio Dominico del siglo XVI, San Bartolo Coyotepec conocido por el famoso barro negro. También visitamos el famoso
árbol más grande El Tule, la zona arqueológica de Mitla, el pueblo zapoteco de tejedores Teotitlán del Valle, haremos una
parada en una Mezcalería, para aprender sobre esta bebida mística, conocer su proceso de fabricación y degustar alguno de
los diferentes sabores de mezcal, así como las famosas cascadas de Hierve el Agua.  Iremos a la Sierra Juárez a Ixtlán de
Juárez visitamos el mirador de Cristal, desde donde se observa la sierra. Conoce Guelatao de Juárez, Capulálpam de
Méndez primero pueblo mágico, recorreremos las calles admirando la arquitectura de adobe y cantera donde destaca el
Templo de San Mateo.

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

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

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.

Incluye:
* Traslado redondo Aeropuerto-Hotel
* 5 noches de hospedaje en Oaxaca
* 3 tours en servicio compartido
* Guía bilingüe
* Admisiones a los lugares a visitar
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Admisión en Cuilapam
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario

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

ITINERARIO:

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-paquetes


Día 1 - Aeropuerto Internacional Oaxaca - Oaxaca de Juárez - Traslado de llegada
Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional Xoxocotlán al hotel en Oaxaca de Juárez

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperandolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder identificarlo.

Hospedaje en Oaxaca

Día 2 - Zona arqueológica Monte Albán - Arrazola - Cuilápam de Guerrero - San Bartolo Coyotepec - Tour compartido
Tour servicio compartido. Hora de salida: 9:00 am. Hora de regreso: 17:00 pm

Pasaremos a su hotel en Oaxaca a recogerlo para iniciar nuestro recorrido a la zona arqueológica de Monte Albán es el gran
centro urbano construido por la cultura Zapoteca. 
Visitaremos Arrazola un pueblo de artesanos, famoso por sus figuras de madera de Copal, talladas y pintadas de manera
fantástica, que se exhiben y se venden como "Alebrijes".
Conoceremos Cuilapam de Guerrero, Ex- monasterio Dominico del siglo XVI. Donde sobresale la Capilla Abierta.
Nuestra última visita será San Bartolo Coyotepec, conocido mundialmente por el famoso barro negro. Al finalizar nos
regresamos a la ciudad de Oaxaca.

Hospedaje en Oaxaca

Día 3 - El Tule - Teotitlán del Valle - Zona arqueológica de Mitla - Hierve el Agua - Fábrica de Mezcal - Tour compartido
Tour servicio compartido. Hora de salida: 8:00 am. Hora de regreso: 16:00 pm

Pasaremos a su hotel en Oaxaca a recogerlo para iniciar nuestro recorrido 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.

Hospedaje en Oaxaca

Día 4 - Oaxaca de Juárez - Día libre
Disfruta de un día libre en la ciudad de Oaxaca.

Explora a tu ritmo la ciudad, visita los museos, el jardín etnobotánico y una que otra mezcalería en la ciudad. Degusta la
comida típica de Oaxaca en algunos de sus restaurantes en el centro, camina por sus calles peatonales. No olvides visitar las
tiendas de souvenirs.

Hospedaje en Oaxaca



Día 5 - Ixtlán de Juárez - Guelatao de Juárez - Capulálpam de Méndez - Tour compartido
Tour servicio compartido. Hora de salida: 8:00 am. Hora de regreso: 16:00 pm

Pasaremos a su hotel en Oaxaca a recogerlo para iniciar nuestro recorrido a una de las biodiversidades más conservadas del
Estado. Iniciamos con Ixtlán de Juárez visitamos el mirador de Cristal, desde donde se observan los impresionantes paisajes
boscosos de la Sierra Norte.
Visitaremos en Guelatao de Juárez, la laguna encantada, el museo que muestra la obra de Benito Juárez y la réplica de su
casa.
Continuando con nuestro recorrido iremos a Capulálpam de Méndez primero pueblo mágico, recorreremos las calles
admirando la arquitectura de adobe y cantera donde destaca el Templo de San Mateo, la historia de sus retablos de oro,
visitamos el centro de Medicina indígena y el mirador de la Cruz. 
Puedes realizar actividades con un costo adicional en el lugar. 
* Masaje relajante, Limpia, Temazcal, Caminatas por sendero, Tirolesa.

Hospedaje en Oaxaca

Día 6 - Oaxaca de Juárez - Aeropuerto Internacional Oaxaca - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Oaxaca hacia el aeropuerto internacional Xoxocotlán

Pasaremos a su hotel en Oaxaca para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje.
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