Paseo por la ciudad de Oaxaca

Desde

$624

Mínimo 2 personas para reservar
Salida martes a sábado desde Oaxaca
Tour en servicio compartido
Iniciaremos nuestro recorrido en el punto de reunión en el templo de Santo Domingo de Guzmán, un monumental conjunto
arquitectónico de la Orden Dominica, sin duda una de las más bellas muestras del barroco 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 música de banda 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.
* 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 contratado.
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.

SERVICIOS
El punto de reunión es en el Exconvento de Santo Domingo en Oaxaca, usted debe presentarse 10 minutos antes de la hora
de inicio.
Hora de salida: 10:00 am
Días de operación: Martes a sábado
Duración del tour: 3 horas
Incluye:
* Guía bilingüe.
* Nieve o Tejate
No incluye:
* Alimentos
* Admisión al museo
* Pickup en el Hotel
* Drop off en el Hotel
* Propinas (opcional)
Recomendaciones:
Ropa y calzado comodo y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.

