
Tour fotográfico por la ciudad de Oaxaca Desde

$959
Tour servicio privado 
Opera todos los días 
Salida desde Oaxaca de Juárez

Visitas Oaxaca y hay muchos lugares y cosas que presumir, llénate de likes en instagram, comentarios y comparte un gran
contenido de nuestra ciudad de Oaxaca, Instagrameable es el nuevo concepto de las redes sociales.
Durante este recorrido a pie por las calles de la ciudad de Oaxaca, te sentirás el productor de tus propias fotos, los detalles
de tu alrededor, como frases, luces, lámparas, paredes de colores, viniles, murales, fachadas con arte urbano, todas son
protagonistas de una fotografía imperdible.
Algunos lugares del centro de la ciudad que visitamos son: la explanada de la iglesia de Santo Domingo, la Calle Reforma, el
Barrio Xochimilco, el Andador Turístico, el Teatro Macedonio Alcalá, los arcos de Xochimilco, la Calle de García Vigil.

Conocerás todos los rincones mágicos de Oaxaca, algunos no tan conocidos.

* 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.

SERVICIOS
El punto de reunión a convenir, según donde se hospede en la ciudad de Oaxaca.

Hora de salida: 07:00 hrs
Hora de regreso: 09:30 hrs
Opera todos los días

Incluye:
* Recorrido con fotógrafo/ anfitrión
* Toma de fotografías con cámara y celular 
* Entrega de 20 fotografías vía email en un máximo de 5 días

No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Transportación terrestre
* Propinas

Restricciones:
Este tour se realiza preferentemente por las mañanas, ya que es la hora adecuada del sol y en la hora en que se encuentran
las calles más despejadas.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio
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