RECUERDOS DE OAXACA
DESDE: $5,049.00 MXN / POR PERSONA.

OAXACA:
Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana con mayor variedad y riqueza étnica. ...
Son tantos los atractivos de la ciudad de Oaxaca que recibe visitantes con los intereses más
variados y aficiones más diversas, por lo que es frecuente encontrar en sus calles a turistas de todo
el mundo.
4 DÍAS // 8 +AGE//
Departure: Partimos desde el punto de encuentro a las 09:30am.
Departure Time: Servicios Terrestres terminan en el punto de encuentro a las 18:00 hrs.
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra.
Incluye:
✔ Hospedaje
✔ Desayunos (en hotel City Express)
✔ Visitas
✔ Impuestos
✔ Seguro de Gastos Médicos,
No incluye:
✔ Propinas
✔ Traslados Aeropuerto – Hotel- Aeropuerto.
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
✔ Taxis

RECUERDOS DE OAXACA– 04 DÍAS / 03 NOCHES.
Salidas: Martes a Viernes
Opera: Mínimo con 2 personas.
ITINERARIO
DÍA 01

OAXACA
Traslado al hotel por cuenta del pasajero.
A partir de las 14:30
Conozca la historia y cultura Oaxaqueña a través de un paseo por el centro histórico
de la ciudad, donde podrán apreciar este maravilloso templo decorado con Oro del
siglo XVI de estilo barroco. Después recorreremos la calle Macedonio Alcalá para
llegar a los famosos mercados tradicionales “Benito Juárez y 20 de noviembre” llenos
de color, sabor y tradición de Oaxaqueña. Pasaremos a visitar una molienda de
chocolate originario de Oaxaca donde podrás ver el proceso de elaboración,
conocer su historia y poder degustar un poco de este manjar tradicional.
Hospedaje.

DÍA 02

MONTE ALBÁN, ARRAZOLA, CUILAPAM Y COYOTEPEC
A partir de las 07:00AM
Explora los tesoros culturales que rodean Oaxaca en un viaje de un día completo.
Comenzamos por monte Albán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año de 1987, descubre los maravillosos edificios de esta antigua
ciudad Zapoteca. Continuamos a Conocer a los artesanos locales, en San Antonio
Arrazola, que con su gracia e imaginación crean figuras fantásticas mejor conocidas
como alebrijes. Seguimos nuestro viaje por el Ex convento de Cuilapam de Guerrero
del siglo XVI, único en los valles de Oaxaca, por albergar una hermosa capilla
abierta. Por último, admira las artesanías de cerámica negra en San Bartolo
Coyotepec. Tiempo libre en restaurante para disfrutar de comida tradicional.
Hospedaje.

DÍA 03

SANTA MARÍA “EL TULE”, MITLA, TEOTITLAN DEL VALLE, PALENQUE DE MEZCAL Y CAPILLA
DE LOS ESPEJOS
A partir de las 07:00AM
Iniciaremos el recorrido en el Árbol del Tule, una de las maravillas naturales del
Estado, el cual tiene más de 2,000 años de antigüedad, con una circunferencia de
58 metros y una altura de 42 metros. Continuaremos hacia la Zona Arqueológica de
Mitla, ricamente decorada con grecas que forman figuras geométricas. Este lugar
está dedicado al Dios de la muerte, Mictlantecutlí; su nombre Mixteco es Mictlán
“lugar de los muertos” y en Zapoteco: Lyobaá “lugar de descanso”. Posteriormente
nos dirigimos a Teotitlán del valle, lugar donde se elaboran los famosos tapetes de
lana teñidos con pigmentos naturales como la grana cochinilla y elaborados a mano
por familias artesanas. Seguiremos nuestro recorrido a la “Capilla de los espejos” En
Tlacolula de Matamoros. La capilla es una verdadera joya del arte colonial, forjada
de oro y con claros vestigios de "mano de obra indígena". El estilo de la construcción
varía del neoclásico al barroco. En la actualidad, la capilla conserva la totalidad de
los elementos originales, los cuales son meticulosamente cuidados. Este templo ha
sido comparado con el de Santo Domingo de Oaxaca y forma parte de los
monumentos más importantes de México. Para concluir nuestro recorrido,
visitaremos una destilería de Mezcal, en el cual aprenderás el proceso de
elaboración de la bebida y podrás degustar sus diferentes variedades. Tiempo libre
en el restaurante para disfrutar de comida tradicional.
Hospedaje.

DÍA 04

Oaxaca
Check out en el hotel, traslado por cuenta del pasajero

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA

HOTEL

SGL

DBL

TPL

CPL

MISIÓN DE LOS ÁNGELES

$8,316.00

$5,639.00

$5,499.00

$5,049.00

CITY EXPRESS CENTRO OAXACA

$9,543.00

$6,000.00

$5,858.00

$5,049.00

INCLUYE:
●
●
●
●
●

3 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado
3 Desayunos
Tours especificados
Transportación Local a las actividades.
Tarjeta de Asistencia (Aplica en personas hasta los 69 años de edad)

NO INCLUYE:
● Propinas
● Servicios adicionales
● Taxis
● Traslados al o del lugar de origen
● Lo que no se menciona en la lista de incluidos

OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con Cobertura extra de gastos
no médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $15.00 USD por persona

SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.

●
●
●
●
●
●
●

Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o
aumentar se tendrá que re-cotizar.
Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
Precio sujeto a disponibilidad.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita
el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

