Oaxaca impresionante 7 días 6 noches - Servicio
compartido

Desde

$6,690

Ven a Oaxaca a descubrir el misterio y tradiciones de sus pueblos mágicos, a través de los talentosos artesanos,
fiestaspopulares, paisajes naturales, zonas prehispánicas y coloniales, y una diversidad gastronomica que caracteríza a este
maravilloso estado.
Disfruta al máximo de un recorrido durante 7 días y 6 noches realizando un paseo por la ciudad de Oaxaca para admirar los
principales edificios historicos y zonas de interés, una visita a 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, visita a la ruta dominica conformado por los pueblos de Santo
Domingo Yanhuitlan, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Juan Bautista Coixtahuaca, Teotitlán del Valle un pueblo
zapoteco de tejedores, las cascadas petrificadas de Hierve el Agua y una fábrica del mezcal, el famoso árbol de Tule y la
zona arqueológica de Mitla; un recorrido fascinante por la Sierra Juárez visitando Guelatao de Juárez y el pueblo mágico de
Capulálpam de Méndez.
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 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:
* Transportación terrestre en vehículo con aire acondicionado
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 6 noches de hospedaje en el hotel de su elección
* 5 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 - City Tour Oaxaca en servicio compartido

Hora de salida: 10:00 am y 16:00 pm
Días de Operación: Martes a sábado
Duración del tour: 3 horas
Inicaremos nuestro recorrido visualizando el templo de Santo Domingo de Guzmán, un monumental conjunto arquitectónico
de la Orden Dominica, sin duda una de las más bellas muestra del barraco en México.
Continuamos a pie sobre el andador Turístico, desde Santo Domingo de Guzmán y hasta el centro de la ciudad, en él se
localizan diversos museos, galerías, tiendas de artesanías y restaurantes.
El centro podremos disfrutar de banda de música y marimba, que tocan en el kiosco del zócalo, conoceremos los portales del
centro, en el jardín de la constitución.
Durante nuestro recorrido podremos disfrutar de una deliciosa nieve oaxaqueña o un "Tejate", bebida prehispánica
refrescante.
Finalizaremos con la visita al mercado 20 de noviembre, en donde se puede disfrutar de la rica gastronomía de Oaxaca y el
mercado Benito Juárez, que es el más tradicional, en donde se puede adquirir el famoso "mole Oaxaqueño", Quesillo y
Chapulines.
INCLUYE:
* Guía bilingüe.
* Transportación en vehículo con aire acondicionado
* Pick up en lobby del hotel
* Nieve o Tejate
NO INCLUYE
* Alimentos
* Admisión al museo
* Drop off en el Hotel
* Propinas (opcional)
Segunda noche de hospedaje en Oaxaca.

Día 3 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Guelatao, Capulálpam y Sierra Juárez en servicio compartido

Hora de salida: 08:00 am
Hora de regreso: 17:00 pm
Días de operacion: Martes a domingo
Pick Up: En el Lobby de su Hotel
Iniciamos nuestro recorrido admirando una de las áreas más representativas de Oaxaca, su biodiversidad es una de las más
conservadas del estado. Nuestra primera parada será en Guelatao de Juárez, conoceremos la Laguna Encantada, el museo
que muestra la obra de Juárez y la réplica de la casa de Benito Juárez.
Capulálpam de Méndez fue el primer pueblo mágico de Oaxaca, su bella arquitectura a base de adobe y cantera te
sorprenderá. Realizaremos un recorrido cultural a pie por las tranquilas calles del Pueblo, conoceremos el hermoso templo
colonial, el Centro de Medicina Indígena Tradicional, el mirador de la Cruz.
Se recomienda ropa cómoda, jeans, tenis, sweater, si planeas participar de tirolesa, rapel consulta los costos adicionales, si
deseas tomar un temazcal hay que informar al momento de salir de la Ciudad.
Hay una parada para la comida, en un restaurant típico de comida oaxaqueña a la carta.
INCLUYE:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Asientos reclinables, cinturones de seguridad
* Seguro de viajero
* Guía bilingüe.
* Admisión al museo en Guelatao
NO INCLUYE
* Alimentos
* Actividades con costo adicional
* Propinas (opcional)
ACTIVIDADES CON COSTO ADICIONAL
* Masaje relajante
* Limpia
* Temazcal
* Tirolesa
* Rappel
Regreso a Oaxaca y tercera noche de hospedaje.

Día 4 - 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)
Regreso a Oaxaca y cuarta noche de hospedaje.

Día 5 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Yanhuitlan y la Ruta Dominica en servicio compartido

Hora de salida: 08:00 am
Hora de regreso: 16:00 pm
Días de Operación: Martes a domingo
Pick Up: En el Lobby de su Hotel
Exploraremos el corazón de la Mixteca, conociendo la maravillosa arquitectura virreinal, a través de los templos y ex
conventos dominicos.
Nuestra primera parada es en Santo Domingo Yanhitlan, en donde resalta su majestuoso Templo Dominico del siglo XVI,
considerado patrimonio de la nación, tiene una altura de 25 metros, un ancho de 15 y un largo de 75 metros. Todo el conjunto
es de estilo barroco y la sobriedad es patente en cada espacio.
Siguiente parada es San Pedro y San Pablo Teposcolula, el conjunto está integrado por la capilla abierta, el templo y la casa
conventual o claustro. La capilla abierta también llamada Capilla de Indios, es el máximo orgullo de Teposcolula. Fue
ocupada durante los primeros siglos, para la evangelización de los primeros Mixtecos, que en gran multitud ocupaban el
atrio.
Para finalizar visitaremos San Juan Bautista Coixtahuaca, localizado en la Alta Mixteca oriental, sobrepasa los 2,000 metros
de altitud. La iglesia en su exterior, muestra paramentos lisos que permiten ver la silla pillar perfectamente cortada y unida. El
petril no presenta almenas. Su decoración esta alrededor de los vanos, tanto en la puerta norte como en la principal. Ambas
decoraciones presenta ligeras varaciaciones de una a otra.
INCLUYE:
* Transporte en vehículo con A/A.
* Asientos reclinables, cinturones de seguridad.
* Seguro de viajero.
* Guía bilingüe.
* Drop off en el lobby del hotel
NO INCLUYE
* Alimentos
* Admisiones
* Propinas (opcional)
Quinta noche de hospedaje en Oaxaca.

Día 6 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Mitla, El Tule y Los Caminos del Mezcal en servicio compartido

Hora de salida: 10:00 am
Hora de regreso: 19:00 pm
Días de Operación: Todos los días
Pick Up: En el Lobby de su Hotel
Visitamos primeramente el famoso Árbol de El Tule, el milenario Ahuehuete, el árbol más ancho del mundo y con un peso de
509 toneladas.
Visitaremos el Pueblo Zapoteco de tejedores, Teotitlán del Valle, en donde utilizan técnicas ancestrales para elaborar y pintar
sus tapetes, dando forma a diseños propios y réplicas de grandes pintores como Toledo, Picasso y Tamayo.
La Zona arqueológica de Mitla es una parada obligada, ciudad que logro la evolución de la arquitectura Zapoteca. Su nombre
significa "lugar de los muertos". Resalta la extraordinaria decoración en grecas de sus muros. Mitla, ahora es uno de los 5
pueblos mágicos de Oaxaca.
Conoceremos el proceso de fabricación del Mezcal y disfrutaremos de alguno de los diferentes sabores que se ofrecen.
Hierve el Agua, en una visita rápida, para conocer las famosas cascadas petrificadas.
Hay una parada para la 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.
* Admisiones únicamente en zona Arqueológica de Mitla.
* Drop off en el lobby de su hotel
NO INCLUYE:
* Admisiones en el Tule ($10.00) pesos mexicanos
* Admsiones en Hierve el Agua ($35.00) pesos mexicanos
* Alimentos.
* Propinas (opcional)
Regreso a Oaxaca y sexta noche de hospedaje.
Día 7 - 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.

