Explorando Oaxaca 4 días 3 noches-Servicio
compartido

Desde

$2,989

Ven a Oaxaca a descubrir el misterio y tradiciones de sus pueblos mágicos, a través de los talentosos artesanos, fiestas
populares, paisajes naturales, zonas prehispánicas y coloniales, y una diversidad gastronomica que caracteríza a este
maravilloso estado.
Disfruta de un recorrido durante 4 días y 3 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, Teotitlán del Valle un pueblo zapoteco de tejedores, las cascadas
petrificadas de Hierve el Agua y una fábrica del mezcal.
Una experiencia que no te puedes perder.
¿Qué esperas?, ¡Reserva ya!
* 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 pasaría 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:
* Transportación terrestre en vehículo con aire acondicionado
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 3 noches de hospedaje en el hotel de su elección
* 2 tours en servicio compartido con guía bilingue.
* Admisiones según itinerario
* Seguro de viajero.
* Incluye impuestos (IVA y 2 % de hospedaje)
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario

ITINERARIO:

Día 1 - OAXACA DE JUAREZ - Traslado Aeropuerto-Hotel en Oaxaca

Traslado Aeropuerto-Hotel.
El horario del servicio de traslado dependerá de la hora de llegada de su vuelo.
Lo recibiremos en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca para trasladarlo al hotel elegido.
Primera noche de hospedaje en Oaxaca.
Día 2 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Monte Albán, Coyotepec y Arrazola en servicio compartido

Hora de salida: 10:00 am
Hora de regreso: 18:30 pm
Días de Operación: Todos los días
Pick Up: En el Lobby de su Hotel
Monte Albán es el gran centro urbano construido por la cultura Zapoteca. Es la zona arqueológica más importante del Estado
de Oaxaca. Forma parte de la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, esta será nuestra primera
parada.
Arrazola es 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".
Visitaremos Cuilapam de Guerrero, Ex- monasterio Dominico del siglo XVI. Donde sobresale la Capilla Abierta. Aquí fue
fusilado el General Vicente Guerrero.
Para finalizar, visitaremos San Bartolo Coyotepec, conocido mundialmente por el famoso barro negro.
Hay una parada para comida, en un restaurant buffet de comida oaxaqueña con un costo aproximado de $160 MXN por
persona.
INCLUYE:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Asientos reclinables, cinturones de seguridad
* Seguro de viajero
* Guía bilingüe.
* Admisión en Monte Albán
* Drop off en el lobby de su hotel
NO INCLUYE
* Alimentos
* Propinas (opcional)
Segunda noche de hospedaje en Oaxaca.

Día 3 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Cascadas de Hierve el Agua en servicio compartido

Hora de salida: 09:00 am
Hora de regreso: 17:00 pm
Días de Operación: Todos los días
Pick Up: En el Lobby de su Hotel
Comenzamos con una visita 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 m de altura y otra de 12 m,
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.
Hay una parada para la comida, en un restaurat buffet de comida oaxaqueña con un costo de $160 MXN por persona.
NO VISITAMOS MITLA Y EL ARBOL DEL TULE EN ESTE TOUR
INCLUYE:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Asientos reclinables, cinturones de seguridad
* Seguro de viajero
* Guía bilingüe.
* Drop off en el lobby de su hotel
* Admision en Hierve el Agua
NO INCLUYE
* Alimentos
* Propinas (opcional)
Regreso a Oaxaca y tercera noche de hospedaje.
Día 4 - OAXACA DE JUAREZ - Traslado Hotel-Aeropuerto.

Traslado Hotel-Aeropuerto, en servicio compartido.
Pasaremos a su hotel 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.

