OAXACA HISTORIA Y COLOR
4 DÍAS – 3 NOCHES
CODIGO:4IB1OHC
HOTEL
Parador San Miguel
Hotel Boutique
Abu
Hotel 4* superior
Fortín Plaza-Misón de los
Ángeles-Marquesado
Hotel 4*superior
Oaxaca Real – Los Olivos
Hotel 4* básico
Tarifa de menor
05 a 11 años

TARIFA TEMPORADA BAJA
TARIFA

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

Sugerida

$12,248

$7,978

$6,992

$6,498

Sugerida

$9,373

$6,542

$5,888

$5,562

Sugerida

$8,938

$6,324

$5,960

$5,779

Sugerida

$7,569

$5,640

$5,287

$5,110

Sugerida

$3,393 aplica compartiendo con adultos

CODIGO:4IA1OHC
HOTEL
Parador San Miguel
Hotel Boutique
Abu
Hotel 4* superior
Fortín Plaza-Misón de los
Ángeles-Marquesado
Hotel 4*superior
Oaxaca Real – Los Olivos
Hotel 4* básico
Tarifa de menor
05 a 11 años

TARIFA TEMPORADA ALTA
TARIFA

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

Sugerida

$16,993

$10,894

$9,297

$8,498

Sugerida

$12,200

$8,498

$5,554

$7,083

Sugerida

$10,763

$7,779

$7,295

$6,669

Sugerida

$10,202

$7,499

$6,888

$6,853

Sugerida

$3,888 aplica compartiendo con 2 adultos

***TARIFAS VIGENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019***

OAXACA HISTORIA Y COLOR
4 DÍAS – 3 NOCHES

¿QUÉ INCLUYE EL PAQUETE?
El paquete incluye:
 Tarifas por persona de acuerdo al hotel y ocupación seleccionada.
 Opera con un mínimo de 2 personas.
 Tarifa de menor aplica compartiendo habitación con 2 adultos. Menor de 5 a 11 años.
 IVA 16%
 3 noches de hospedaje con desayuno americano incluido.
 Traslado redondo, aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
 2 tours marcados en itinerario: “Monte Albán imperio zapoteca” y “Mitla vestigios ancestrales”.
 Admisiones a los sitios a visitar.
 2 comidas buffet (no incluye bebidas), durante el segundo y tercer día de tour.
 1 botella de agua (350 ml) en todos los recorridos.
 Los traslados y tours son proporcionados en servicio compartido en unidades equipadas con aire
acondicionado.
 Seguro de viajero.
El paquete no incluye:



Gastos personales, propinas y lo no descrito en el apartado incluye.

ITINERARIO
DÍA 1







Traslado de llegada aeropuerto o terminal de autobuses – hotel.
Check in hotel. El ingreso a habitaciones es a partir de las 15:00 h en adelante.
Tarde libre.
Alojamiento.
Pregunta a tu asesor y agrega un tour de ciudad: “City tour con probaditas” o “ City tour con museo” o
“Saberes del mezcal”, costo adicional.

DÍA 2







08:00 h Desayuno incluido en el hotel.
10:00 h Tour “Monte Albán Imperio Zapoteca”. Duración 8.5 horas
En este paseo nos cargamos de energía en la que fuera la ciudad más grande de los zapotecos, Monte
Albán, situado estratégicamente en una montaña en el centro de los Valles Centrales, nos impresionará
con su gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, la tumba siete y mucho más. Serpenteando vamos
colina abajo hasta encontrar el poblado de San Antonio Arrazola comunidad que nos cautivara con el
color y magia que plasma cada artesano en sus piezas. Nuestra siguiente parada será Cuilapam de
Guerrero, donde está erigido uno de los íconos de Oaxaca del siglo XVI, el Ex convento Dominico de
Santiago Apóstol, el cual nunca pudo ser terminado. Fue en este monumento histórico donde estuvo
preso y finalmente fue fusilado el general Vicente Guerrero. Finalmente visitamos San Bartolo
Coyotepec, en esta población se elabora la “famosa cerámica de barro negro”. Las piezas son
moldeadas y decoradas usando antiguas técnicas de bruñido y calado, posteriormente son cocidas en
horno bajo tierra.
Comida en recorrido (no incluye bebidas).
Alojamiento.

DÍA 3








08:00 h Desayuno incluido en el hotel.
10:00 h Tour “Mitla vestigios ancestrales”. Duración 9.5 horas.
Visitamos el Árbol del Tule, legendario ahuehuete con más de 2000 años de historia. Y en seguida nos
esperan las cascadas petrificadas, sólo hay dos en el mundo, que son: Hierve el Agua, Oaxaca y
Pamukkale, Turquía. Hierve el Agua es una red de manantiales de aguas no termales, aunque
fuertemente efervescentes, que aparentan estar a punto de ebullición, y que por su alto contenido de
sales minerales han ido formando cascadas petrificadas a lo largo de sus escurrimientos. Continuamos
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 degustamos un rico mezcal, mientras conocemos su proceso artesanal de elaboración.
Para finalizar visitamos Teotitlán del Valle, población reconocida por la elaboración de tapetes de lana.
Comida en recorrido (no incluye bebidas).
Alojamiento.

DÍA 4





Desayuno incluido en el hotel.
12:00 h Entrega de habitaciones.
Traslado de salida hotel – aeropuerto o terminal de autobuses, acorde al itinerario de vuelo o
autobús.
***FIN DE LOS SERVICIOS***

IMPORTANTE:








A su llegada se le indicarán los horarios de pick up previos a las actividades marcadas en
itinerario, esto dependerá de la ubicación del hotel, ya que los tours y traslados son en
servicio compartido. La unidad hace su recorrido de 09:00 a 10:00 h para recoger a los
viajeros e iniciar el tour, este horario puede variar dependiendo de las condiciones del tráfico.
El paquete no incluye: cenas, propinas, gastos personales y lo no descrito en el apartado de
incluye.
Se sugiere llevar a los recorridos: bloqueador solar, sombrero, lentes de sol, ropa fresca y
calzado cómodo (tipo tenis preferentemente) y efectivo para compras en caso que requieran
algún suvenir en los lugares a visitar.
Si cuenta con dificultad de movilidad o algún requerimiento especial (silla de ruedas, entre
otros), es muy importante lo notifique a su asesor para considerar al momento de su llegada
e informar si hay algún costo adicional.

