
Tlacochahuaya, zona arqueológica de Yagul y
mercado Tlacolula

Desde

$960

Mínimo 2 personas para reservar
Opera los domingos / Tour servicio compartido
Salida desde Oaxaca de Juárez

Pasaremos a recogerlos a su hotel para iniciar el tour donde Serás testigo de la maravillosa construcción del siglo XVII,
construidos por los Frailes Dominicos, en San Jerónimo Tlacochahuaya, en donde resaltan sus altares de estilo parentesco
con imágenes de la Virgen del Rosario, el Descendimiento, María, el Niño y el Arcángel Gabriel. Una de las obras pictóricas
más hermosas es el de San Jerónimo del pintor indígena Juan de Arrué, de quien se dice es su obra célebre.
Visitamos la Zona Arqueológica de Yagul, ciudad que floreció como centro urbano tras la decadencia de Monte Albán (800
años d.c.).
Al final visitamos Tlacolula, en donde caminaremos por uno de los tianguis más tradicionales del país, de los más completos
y coloridos de Oaxaca. Este lugar fascinante se establece los domingos en la calle principal del poblado, y a él acuden
indígenas de los pueblos de los valles centrales de Oaxaca, principalmente a vender y a comprar. Es lo más cercano a un
tianguis de la época prehispánica. Aquí podrás comer algunos de los platillos típicos como la barbacoa, el tasajo, la cecina y
probar la bebida de los dioses, el téjate.

* 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: 10:00 hrs
Hora de regreso: 15:00 hrs
Opera los domingos

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Conductor bilingüe.
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Guía
* Admisión a la zona arqueológica de Yagul

No incluye
* Alimentos y bebidas
* Otras admisiones
* Propinas

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