
 

Bloqueo Oaxaca Enero - Febrero 
 

 

Estados visitados 

Oaxaca 
 

El estado de Oaxaca comprende todo un universo de lenguas y grupos originarios de la región, sumado 

a la exhuberancia gastronómica, orográfica y marítima, hacen imperioso visitarlo una y otra vez. 

 
Rica en historia y cultura, Oaxaca es un fascinante destino donde confluyen civilizaciones milenarias, 

arquitectura colonial y tradiciones vivas. Su cultura y la calidez de su gente son los principales motivos 

para viajar y dejarse envolver por el universo oaxaqueño. 
  

Resumen del viaje 
 

Día 1: Aeropuerto GDL - Aeropuerto de Oaxaca - Museo de las Culturas – Oaxaca 

 

Día 2: Oaxaca - Monte Albán - Arrazola - Cuilápam de Guerrero - San Bartolo Coyotepec Oaxaca 

Día 3: Oaxaca - Tule - Hierve el Agua - Mitla - Teotitlán del Valle – Oaxaca 

Día 4: Oaxaca - Santo Domingo Yanhuitlán - San Pedro y San Pablo Teposcolula – Oaxaca 

Día 5: Oaxaca - City tour - Aeropuerto de Oaxaca- Aeropuerto GDL 

 

Día 1: Aeropuerto GDL - Aeropuerto de Oaxaca- Museo 

de las Culturas - Oaxaca 
 

Vuelo directo desde Guadalajara a Oaxaca por Volaris llegando a las 09:22 hrs. 

 
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca. 
 
Iniciaremos esta experiencia en el Museo de Las Culturas, mismo que se encuentra en en el antiguo 

Convento de Santo Domingo de Guzmán, construido entre los isglos XVI y XVII por la orden de los 

dominicos. 

Posteriormente visitaremos los principales sitios de interés de la ciudad, dónde a través del recorrido 

vamos descubriendo la historia de nuestra hermosa Oaxaca. Conoceremos el Zócalo de la ciudad, 

declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. 

Por la tarde regresaremos a Oaxaca. 

Noche de hospedaje en el hotel City Express en habitación 

Standard. 
Incluidos: Entrada(s) , Excursión , Transporte , Transfer de llegada , Habitación  

 

Fecha de viaje: 
 

14 - 18 Enero, 2020 

25 - 29 Febrero, 2020 
 

Duración: 5 días 



 

Día 2: Miércoles 15/01/20, Oaxaca- Monte Albán- Arrazola- Cuilápam de 

Guerrero- San Bartolo Coyotepec - Oaxaca 
 

Cita en el lobby del Hotel. 
 

Posteriormente nos trasladaremos a la zona arqueológica de Monte Albán (20 minutos de traslado 

aprox.), nos impresionaremos por su gran plaza, el juego de pelota, los danzante, la tumba siete y 

mucho más, luego iremos colina abajo hasta encontrar el poblado de San Antonio Arrazola (25 

minutos de traslado) comunidad que nos cautivara con el color y magia que plasma cada artesano. 

 
La siguiente parada será Cuilápam de Guerrero (20 minutos de traslado), donde esta erigido uno de 

los íconos de Oaxaca del siglo XVI, el ex convento Dominico de Santiago Apóstol, para finalizar 

visitaremos San Bartolo Coyotepec (25 minutos de traslado aprox.), en esta población en esta 

población se elabora la famosa cerámica de barro negro. 

 
Regreso al hotel de Oaxaca (40 minutos de traslado). 

 
Noche de hospedaje en el hotel City Express en habitación 

Standard. 

 
Incluidos: Entrada(s) , Excursión , Transporte , Habitación, Desayuno continental 

 
 

 

Día 3:Jueves 16/01/20, Oaxaca- Tule- Hierve el 

Agua- Mitla- Teotitlán del Valle- Oaxaca 
 
 

Cita en el lobby del hotel  de Oaxaca. 

 
Traslado al árbol del Tule (20 minutos de traslado aprox.), legendario ahuehuete con más de 2000 

años de historia, en seguida visitaremos las cascadas 

petrificadas (1 hora 15 minutos de traslado aprox.) 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” (50 minutos de traslado aprox.), edificada por los mixtecos, donde 

admiraremos el sincretismo de sus edificaciones en paredes adornadas con grecas de piedra. 

 

Finalizaremos el tour visitando Teotitlán del Valle (35 minutos de traslado), población reconocida por 

la elaboración de tapetes de lana. 

 

Regreso al hotel de Oaxaca (45 minutos de traslado aprox.) 
 
Noche de hospedaje en el hotel City Express en habitación Standard. 

 
Incluidos: Entrada(s) , Excursión , Transporte , Habitación , Desayuno continental 



 

Día 4: Viernes 17/01/20, Oaxaca- Santo Domingo Yanhuitlán - San Pedro y 

San Pablo Teposcolula - Oaxaca 
 

Cita en el lobby del hotel. 

Nos dirigiremos Yanhuitlán para conocer la iglesia de Santo Domingo, construcción colonial del siglo 

XVI, con características propias de la orden dominica, de estilo gótico y plateresco, se edificó sobre 

una plataforma prehispánica con motivos dominicos como la flor de lis y perros distribuidos en 

fachadas, arcos y bóvedas del ex-convento. 

 
Posteriormente nos trasladaremos al Ex-Convento de San Pablo y San Pedro Teposcolula del siglo XVI 

que forma parte de la ruta dominica, cuenta con la capilla de Santa Gertrudis, que se se encuentra en 

el interior de la capilla anexa, el convento en la entrada del claustro, este tipo de columnas de baja 

altura solo vuelve a encontrarse en Antigua Guatemala. 

 
Regreso al hotel en Oaxaca. 
Noche de hospedaje en el hotel City Express en habitación Standard. 

 

Incluidos: Entrada(s) , Excursión , Transporte , Habitación , Desayuno continental  
 

 

Día 5: Sábado 18/01/20, Oaxaca- City tour - Aeropuerto de Oaxaca - 

Aeropuerto GDL 
 

Cita en el lobby del hotel. 

Posteriormente realizaremos la caminata por los principales sitios de interés de la ciudad, dónde a 

través de sabores, colores, aromas y cantera verde vamos descubriendo la historia de nuestra 

hermosa Oaxaca. 

Los vendedores del mercado nos sorprenderán con un "¿qué le damos?" "¡Chapulines!" "¡Tortillas!", y 

los diferentes aromas provocarán nuestro antojo. 

Traslado al aeropuerto de Oaxaca para tomar el vuelo con horario de salida a las 21:07 hrs. 

 
Incluidos: Entrada(s) , Excursión , Transporte , Transfer de llegada , Desayuno continental 

 

Bloqueo Oaxaca Enero - Febrero - Tarifas por persona 
 

Habitación DBL : $10,983.00 Pesos Por Persona 
Habitación TPL : $10,584.00 Pesos Por  Persona 
Habitación CPL : $10,284.00 Pesos Por Persona 
Habitación SGL : $13,922.00 Pesos Por Persona 

Menor : $8.056.00 Pesos Por Menor 

 

TARIFA APLICA PARA ENERO Y FEBRERO. 

Menores: 2 - 10 años cumplidos a la fecha de finalización del itinerario. 

Infantes gratis de 0 a 23 meses a la fecha de finalización del itinerario. 

 

SE REQUIEREN NOMBRES, APELLIDOS Y FECHAS DE NACIMIENTO TAL CUAL APARECEN EN 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL AL MOMENTO DE RESERVAR 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

El paquete incluye 

Vuelo GDL-OAX-GDL por Volaris. 

Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio 

compartido. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 

Todas las entradas a centros ecoturísticos, arqueológicos y de recreación mencionados en el 

itinerario. Hospedaje en los hoteles antes mencionados. 

Desayunos tipo 

continental. Impuestos. 

 
El paquete NO incluye 

Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado 

"Incluye". Guía turístico. 

Comidas y 

cenas. 

Propinas. 

 

Notas 

Los vuelos incluyen 10Kg de equipaje de mano y 25Kg de equipaje 

documentado. Cupo limitado, confirmar espacios antes de enviar pago. 

Se confirma con el 30% de anticipo NO reembolsable al momento de 

reservar. Cambio de nombres hasta 11 días antes de la salida del vuelo 

SIN suplemento. 
Los nombres de los pasajeros y fechas de nacimiento deben ser enviados al momento de reservar. 

10 días antes de la salida se cierra el paquete, por lo que cualquier confirmación después de la fecha 

marcada puede aplicar un suplemento. 
NO se garantiza que los pasajeros vayan juntos en el avión. 

Los nombres de los pasajeros se verán reflejados 5 días antes de la salida del vuelo. 

Indispensable llevar el pase a bordar al momento de documentar. 

Orden de itinerario sujeto a cambios, mismos que serán notificados al pasajero en 

el destino. Orden de itinerario sujeto a cambios, mismos que serán notificados al 

pasajero en el destino. Los precios son en pesos mexicanos. 
El presente documento no garantiza el bloqueo y/o reservación de lo cotizado. 

No nos hacemos responsables por las afectaciones climatológicas y/o políticas que puedan impedir 

completar alguna excursión o retraso en los vuelos. Sin embargo siempre tratamos de ofrecer 

alternativas para que se visiten la mayoría de los atractivos ofrecidos posibles. 

No aplica reembolso por servicios no 

utilizados. Los cambios realizados pueden 

generar cargos. 

Seguro de viaje dentro de la unidad de transporte. No aplica caídas o accidentes en los atractivos 

turísticos y zonas arqueológicas 

En servicio privado la unidad de transporte no es a disposición, máximo de servicio 12 horas, se 

cobrará por hora adicional. 
Previa reservación. 

Sujeto a disponibilidad. 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
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