
Paseo por la ciudad de Oaxaca Desde

$800
Mínimo 2 personas para reservar
Opera miércoles y viernes / Tour servicio compartido
Salida desde Oaxaca de Juárez

Nuestro recorrido inicia visitando el Templo de Santo Domingo de Guzmán, un monumental conjunto arquitectónico de la
Orden Dominica, sin duda una de las más bellas muestras del barroco en México.
Continuamos a pie sobre el Andador Turístico, desde Santo Domingo de Guzmán y hasta el centro de la Ciudad, en él se
localizan diversos museos, galerías, tiendas de artesanías y restaurantes.
En el centro podemos disfrutar de Banda de Música y Marimba, que tocan en el Kiosco del Zócalo, conoceremos los portales
del centro, en el Jardín de la Constitución.
Continuando nuestro recorrido a pie, llegaremos a una chocolatería, donde además de conocer cómo se elabora el chocolate
oaxaqueño, podremos hacer nuestra propia molienda. 
Visitaremos al mercado Benito Juárez, el más tradicional de la ciudad, donde pueden adquirir el famoso ¨Mole oaxaqueño”
quesillo y chapulines. Después nos adentraremos en el mercado 20 de noviembre donde conoceremos el famoso “Pasillo de
Humo”

* 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 contratado.
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 punto de reunión es en el Exconvento de Santo Domingo en Oaxaca, usted debe presentarse 10 minutos antes de la hora
de inicio.

Hora matutino: 10:00 hrs - Hora de regreso:  14:00 hrs
Hora vespertino: 16:00 hrs - Hora de regreso: 19:00
Opera los miércoles y viernes

 Incluye:
* Guía bilingüe

No incluye:
* Alimentos, bebidas y costo de la molienda del chocolate
* Actividades adicionales
* Transporte
* Pick up y drop off en el hotel.
* Admisiones
* Propinas

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