Colores de Oaxaca
MT-40341 - Web: https://viaje.mt/goi
5 días y 4 noches

Desde $9,795 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
REGULARES

PAISES
México.

CIUDADES
Oaxaca.

ITINERARIO
Día 1 OAXACA
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca. Posteriormente nos trasladaremos al hotel. Tarde libre para disfrutar de la
maravillosa ciudad de Oaxaca. Alojamiento.
Día 2 OAXACA / CITY TOUR / OAXACA
Desayuno en el hotel. Traslado al centro de la ciudad, posteriormente haremos el city tour por los puntos de interés
por la ciudad (A pie), donde a través de sabores, colores, aromas y cantera verde vamos descubriendo la historia
de nuestra hermosa Oaxaca, recorreremos el zócalo de la ciudad, declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
Para nuestro antojo y paladar podremos degustar en el recorrido chapulines, tortillas, probaditas de quesillo y
nieves. Regreso al Hotel o si lo prefiere se deja en el centro.
Día 3 OAXACA / MONTE ALBÁN / ARRAZOLA / CUILAPAM / COYOTEPEC / OAXACA
Desayuno en el hotel. Recepción en el Hotel de Oaxaca, posteriormente nos trasladaremos a la zona arqueológica
de Monte Albán, nos impresionaremos por su gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, la tumba siete y mucho
más, luego iremos colina abajo hasta encontrar el poblado de San Antonio Arrazola comunidad que nos cautivara
con el color y magia que plasma cada artesano.
La siguiente parada será Cuilapam de Guerrero, donde esta erigido uno de los íconos de Oaxaca del siglo XVI, el
exconvento Dominico de Santiago Apóstol, para finalizar visitaremos San Bartolo Coyotepec, en esta población en
esta población se elabora la famosa cerámica de barro negro. Regreso al hotel de Oaxaca.
Día 4 OAXACA / TULE / MITLA / TEOTITLÁN DEL VALLE / OAXACA
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel de Oaxaca. Traslado al árbol del Tule, legendario ahuehuete con
más de 2000 años de historia, en seguida visitaremos las cascadas petrificadas, solo hay dos en el mundo Hierve el
agua en Oaxaca y Pamukkale en Turquía. Continuaremos el tour con la visita a la zona arqueológica de Mitla “La
ciudad de los muertos”, edificada por los mixtecos, donde admiraremos el sincretismo de sus edificaciones en
paredes adornadas con grecas de piedra.
Posteriormente degustaremos un rico mezcal, mientras conocemos su proceso artesanal de elaboración,
finalizaremos el tour visitando Teotitlán del Valle, población reconocida por la elaboración de tapetes de lana.
Regreso al hotel de Oaxaca.
Día 5 OAXACA / AEROPUERTO DE OAXACA
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto de Oaxaca según hora asignada.

*EL ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y

AJENA A NOSOTROS COMO PAROS, HUELGAS, BLOQUEOS, RETRASOS DE LÍNEAS AÉREAS ETC.*
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precios por persona en MXN:
SGL

DBL

TPL

CPL

MNR

$14,448

$10,685

$9,795

$9,289

$7,199

*Consultar suplementos de temporada alta o eventos especiales*

HOTELES
Precios vigentes hasta el 2019-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase turista MEX -OAX- MEX.
Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto
04 noches de alojamiento en hotel categoría 4*
Desayunos americanos
Tours y entradas a atractivos según itinerario
Traslados terrestres y chofer turístico en servicio compartido
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de $ 1,289 MXN POR PERSONA
Propinas
Gastos personales
Tours no especificados
Comidas y Cena
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar

su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

