
Recorrido guiado por Monte Albán Desde

$639
Mínimo 1 persona para reservar
Opera lunes, martes, jueves y sábado / Tour servicio compartido
Salida desde Oaxaca de Juárez

Pasaremos a recogerlos a su hotel para iniciar el tour  de Monte Albán, es el gran centro urbano construido por la cultura
Zapoteca. Es la zona arqueológica más importante de Oaxaca, ha sido nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad junto con la ciudad de Oaxaca el 11 de diciembre de 1987.
Sus principales edificifios: La Gran Plaza, Juego de Pelota, Sistema II, Los Danzantes, Edificio "J", Edificio Centrales G,H,I,
El Palacio, Plataforma Sur, Sistema 7 Venados y Tumba número 7. La Gran Plaza tien 200 metros de largo por 200metros de
ancho, por lo que se tuvo que recortar las salientes rocosas y rellenar algunos huecos.

Al explorarla el 6 de enero de 1932, el arqueólogo mexicano Dr. Alfonso Caso, se encontró un entierro con una rica cantidad
de ofrendas, consideradas como un gran tesoro arqueológico, mismo que son expuestos en el Museo Regional de Oaxaca.
La dispoción de la tumba es de base rectangular, integrada por ante recámara y cámara con cubierta de bóveda angular. Es
de las pocas que se han encontrado, aunque ya deteriorada pero con sus ofrendas intactas.

* 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 o Tours contratados.
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 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: 12:30 hrs
Opera los lunes, martes, jueves y sábado

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Guía bilingüe.
* Admisión en Monte Albán
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye
* Alimentos y bebidas
* Propinas

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