
Visita Oaxaca 5 días 4 noches Desde

$4,983
Mínimo 1 persona para reservar
Hospedaje en Oaxaca de Juárez
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Disfruta de un recorrido durante 5 días y 4 noches, visitando la zona arqueológica de Monte Albán, Arrazola un pueblo de
artesanos famoso por sus figuras de madera de copal, Cuilapam de Guerrero, ex-monasterio Dominico del siglo XVI, San
Bartolo Coyotepec conocido por el famoso barro negro. 
Visitamos las cascadas petrificadas de Hierve el Agua, un balneario natural, que ofrece una vista inigualable del valle.
Teotitlán del Valle es famosa gracias a las calidad y belleza de sus productos textiles de lana.  Y conocerás una fábrica de
Mezcal donde podrá ver el proceso de elaboración de la famosa bebida de Oaxaca.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

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.

Incluye:
* Traslado redondo Aeropuerto-Hotel
* 4 noches de hospedaje en Oaxaca
* 2 tours en servicio compartido
* Guía bilingüe en Monte Albán
* Admisión en Monte Albán
* Admisión en Hierve el Agua
* Degustación de mezcal
* Seguro de viajero abordo de la unidad

No incluye:
* Admisión en Cuilapam
* Alimentos y bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario

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

ITINERARIO:

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-paquetes


Día 1 - Aeropuerto Internacional Oaxaca - Oaxaca de Juárez - Traslado de llegada
Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional Xoxocotlán al hotel en Oaxaca de Juárez

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperandolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder identificarlo.

Hospedaje en Oaxaca

Día 2 - Teotitlán del Valle - Hierve el Agua - Fábrica de Mezcal - Tour compartido
Tour servicio compartido. Hora de salida: 8:00 am. Hora de regreso: 16:00 pm

Pasaremos a su hotel en Oaxaca a recogerlo para iniciar nuestro recorrido a Teotitlán del Valle, un pueblo Zapoteco de
tejedores que utilizan técnicas ancestrales para elaborar y pintar sus tapetes, dando forma a diseños propios y réplicas de
grandes pintores como Toledo, Picasso y Tamayo.
Después visitamos las espectaculares cascadas petrificadas de hierve el Agua, una de 30 metros de altura y otra de 12
metros, formadas por el agua carbonatada que cae de manantiales localizados en la parte superior de las peñas. En este
tour tendrás tiempo suficiente (2 horas) para nadar en las albercas que se han creado, para caminar por los senderos con
guías locales y admirar el espectacular paisaje de este hermoso lugar.
Visitaremos una fábrica de Mezcal, en donde conocerás el proceso de fabricación del Mezcal y disfrutaras de alguno de los
diferentes sabores que se ofrecen. Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

Hospedaje en Oaxaca

Día 3 - Zona arqueológica Monte Albán - Arrazola - Cuilápam de Guerrero - San Bartolo Coyotepec - Tour compartido
Tour servicio compartido. Hora de salida: 9:00 am. Hora de regreso: 17:00 pm

Pasaremos a su hotel en Oaxaca a recogerlo para iniciar nuestro recorrido a la zona arqueológica de Monte Albán es el gran
centro urbano construido por la cultura Zapoteca. 
Visitaremos Arrazola un pueblo de artesanos, famoso por sus figuras de madera de Copal, talladas y pintadas de manera
fantástica, que se exhiben y se venden como "Alebrijes".
Conoceremos Cuilapam de Guerrero, Ex- monasterio Dominico del siglo XVI. Donde sobresale la Capilla Abierta.
Nuestra última visita será San Bartolo Coyotepec, conocido mundialmente por el famoso barro negro. Al finalizar nos
regresamos a la ciudad de Oaxaca.

Hospedaje en Oaxaca

Día 4 - Oaxaca de Juárez - Día libre
Disfruta de un día libre en la ciudad de Oaxaca.

Explora a tu ritmo la ciudad, visita los museos, el jardín etnobotánico y una que otra mezcalería en la ciudad. Degusta la
comida típica de Oaxaca en algunos de sus restaurantes en el centro, camina por sus calles peatonales. No olvides visitar las
tiendas de souvenirs.

Hospedaje en Oaxaca



Día 5 - Oaxaca de Juárez - Aeropuerto Internacional Oaxaca - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Oaxaca hacia el aeropuerto internacional Xoxocotlán

Pasaremos a su hotel en Oaxaca para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje.
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