
Pueblos artesanos de Oaxaca Desde

$1,062
Mínimo 2 personas para reservar
Opera jueves / Tour servicio compartido
Salida desde Oaxaca de Juárez

Pasaremos a recogerlo a su hotel para iniciar nuestro recorrido a San Martín Tilcajete donde admiraremos el proceso de
elaboración de los alebrijes, las artesanías más emblemáticas de Oaxaca. Después iremos a San Bartolo Coyotepec, pueblo
de artesanos caracterizado por la elaboración de piezas de barro negro, conoceremos el proceso de elaboración de las
figuras de barro.
También iremos a Teotitlán del Valle, lugar de los famosos tapetes de lana teñidos con colorantes naturales. En este lugar
conoceremos el proceso de elaboración de los tapetes. 
Por último, visitaremos el milenario Árbol del Tule, este es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo.
Localizado en el pueblo de Santa María del Tule. (costo aparte).
Al finalizar el tour, regresamos a la ciudad de Oaxaca.

Nota: si planea tomar otro tour verificar que no coincidan los lugares a visitar.

* 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: 09:00 hrs
Hora de regreso: 17:00 hrs
Opera jueves

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Conductor en español
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye
* Alimentos y bebidas
* Admisiones
* Propinas

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