OAXACA 2019
4 días, 3 noches
Salida: Abril 18 y Diciembre 29
VISITA: Ciudad de Oaxaca, Monte Albán, San Martin Tilcajete, Jalietza, Ocotlán de Morelos, Árbol del Tule, Mitla y
Teotitlan del Valle
DÍA 01. MÉXICO-OAXACA
Cita a las 07:00 horas, en el Monumento al Ángel de la Independencia para salir a las 07:30 horas, con destino a la
Ciudad de Oaxaca. Antes de llegar al hotel, visita a la Zona Arqueológica de Monte Albán. Conoceremos la Galería de los
Danzantes, el Observatorio Astronómico, el Juego de Pelota, sus tumbas y su plaza principal. Más tarde llegada a
la ciudad de Oaxaca para su alojamiento.
DÍA 02. OAXACA
Desayuno. De inmediato visita de Ciudad de Oaxaca para conocer la Catedral, la Fuente de las 7 Regiones y el Templo de
Santo Domingo con su Museo de las Culturas, donde se guardan piezas valiosas de la Tumba 7. Después visita a San
Bartolo Coyotepec. Aquí tendrá la oportunidad de observar como manos artesanas elaboran artesanía de barro negro.
También se visitará San Martín Tilcajete, Jalietza y Ocotlán de Morelos, poblaciones que se dedican a la artesanía de
madera y textil.
DÍA 03. OAXACA
Desayuno. Traslado a Mitla “Lugar de los Muertos”. Zona Arqueológica zapoteca construida con una exquisitez
arquitectónica en la que destacan sus múltiples grecas, que la hace diferencia de otras zonas arqueológicas. En ruta, visita
al Árbol del Tule; sabino con más de 2000 años de vida. También visitaremos Teotitlan del Valle, donde podrá adquirir
artesanía textil llena de colorido. Si el tiempo lo permite, visita a una fábrica de mezcal.
DÍA 04. OAXACA-MÉXICO
Desayuno. Mañana libre. A las 13:00 horas, salida con destino a la Ciudad de México.
Itinerario sujeto a modificación
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN PESOS POR PERSONA SUJETOS A CAMBIO
HOTEL

MISIÓN DE LOS
ÁNGELES (4*)
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TPL

CPL

SGL

MENOR

6,341

5,863

5,583

8,687

3,943

LOS PRECIOS INCLUYEN:
-Transportación terrestre de acuerdo al número de pasajeros
-Las visitas que se indican en el itinerario.
-Admisión a museos y zonas arqueológicas que se indican.
-Guía de turistas certificado por SECTUR en idioma español.
-3 noches de alojamiento.
-3 desayunos americanos por persona.
-IVA.
POLITICAS DE OPERACIÓN:
*De 20 pasajeros en adelante se utilizará autobús.
*De 7 a 19 pasajeros se utilizará camioneta.
*De 1 a 6 pasajeros, con 8 días de anticipación se dará fecha alterna o se anunciará su cancelación.

