Tilcajete, Santo Tomás Jalieza y Mercado de
Ocotlán

Desde

$3,360

Tour servicio privado
Opera domingo
Salida desde Oaxaca de Juarez
Con este recorrido serás testigo de la tradición heredada por siglos, el talento artesanal que los pobladores han desarrollado
y perfeccionado con el paso del tiempo.
Durante este recorrido visitamos San Martín Tilcajete, en donde aprenderás sobre la elaboración de los fantásticos alebrijes,
es la oportunidad de llevarte alguno.
En Santo Tomás Jalieza podrás ver la manera en como las mujeres elaboran los hermosos textiles en telar de cintura.
Visitamos una cuchillería donde podrás apreciar el proceso de elaboración de cuchillos y espadas.
En Ocotlán de Morelos visitamos también el mercado tradicional, donde podrás comprar dulces regionales, artesanías
hechas de carrizo, barro rojo y conocer su maravillosa iglesia.
Hay una parada para comida (no incluido), en un restaurante de comida oaxaqueña a la carta.
Al finalizar la visita regresamos a Oaxaca.
* 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 o Tours contratados.
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 Tour operador pasará a recogerlo a su hotel y al finalizar lo regresan a su hotel.
Hora de salida: 10:00 hrs
Hora de regreso: 17:00 hrs
Opera solo domingos
Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A
* Guía bilingüe
* Seguro de viajero abordo de la unidad
No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Admisiones
* Actividades adicionales
* Propinas
Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.

