
 

 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAXACA BASICO 
4 DIAS - 3 NOCHES EN OAXACA 

                                

COSTO POR PERSONA EN MONEDA NACIONAL 
CATEGORIA HOTELES SGL DOBLE TRIPLE 
Económico Zanzíbar / Hotel Gala / One Oaxaca $ 5,000 $ 4,420 $ 4,370 

Turista Mision Oaxaca / La Casona / Hotel Aitana $ 6,870 $ 5,220 $ 4,950 
Superior Holiday Inn Express /Hotel Victoria /Mision 

de Los Ángeles $ 10,620 $ 7,000 $ 6,820 
 

El costo de los menores es a consulta y aplica en menores de 11 años cumplidos, máximo 1 menor por hab. 
En habitaciones sencillas, considerar un suplemento de $ 600.00 pesos. 

 
INCLUYE: 

• 4 noches de Hotel en Oaxaca.  
• 4 desayunos en su hotel.  
• Traslado de entrada en Oaxaca.  
• Paseo de ciudad en Oaxaca + 1 tour a elección de abajo.  

A) Visita de Monte Alban / Visita de San Antonio de Arrazola / Visita de San Bartolo. 
B) Visita de Mitla / Visita al Árbol de Tule / Visita de Teotitlán / Visita a una fabrica 
Mezcales/ Hierve el Agua. 

• Guía Profesional (credencial Sectur)  
• Transportación turística  
• Incluyen todos los ingresos  
• Incluye IVA  

 
 

 
 

 

 

 
PRECIO VALIDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 – SEMANA SANTA, NAVIDAD Y AÑO NUEVO A CONSULTA 

Aplica desde 2 personas / No incluye aéreo alguno 
INICIA TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

Visitando: La Ciudad de Oaxaca más una de 2 opciones a elección: 
A) Ruinas de Monte Albán, San Antonio de Arrazola, San Bartolo 

B) Ruinas de Mitla, Árbol del Tule, Teotitlán, Fabrica de Mezcal, Hierve el Agua 
 

 
 

NO INCLUYE:  
• Alimentos no mencionados  

• Bebidas en alimentos  

• Propinas a Guías y Operadores  

• Gastos de índole personal  
• Cualquier cosa no mencionada en el 

programa  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
PROGRAMA: 
 

 DÍA 1.- OAXACA.  
Recepción y traslado del Aeropuerto al Hotel. Tarde y Noche Libres para recorrer a su gusto los 
alrededores. Por norma las habitaciones se entregan a la 14 pm en que estarán ya listas para ser 
entregadas.  
 
DÍA 2.- OAXACA  
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido visitando el Templo de Santo Domingo de Guzmán, un 
monumental conjunto arquitectónico de la Orden Dominica, sin duda una de las más bellas 
muestras del barroco en México. Continuamos a pie sobre el Andador Turístico, desde Santo 
Domingo de Guzmán y hasta el centro de la Ciudad, en él se localizan diversos museos, galerías y 
restaurantes. En el centro podremos disfrutar algunos días de la Banda de Música y Marimba, que 
tocan en el Kiosco del Zócalo, conoceremos los portales del centro, en el Jardíń de la Constitución.  
Durante nuestro recorrido podremos disfrutar de la prueba de una deliciosa nieve oaxaqueña o un 
“Téjate”, bebida prehispánica refrescante (con costo extra). Finalizaremos con la visita al mercado 
20 de noviembre, en donde se puede disfrutar de la rica gastronomíá de Oaxaca y el Mercado 
Benito Juárez, que es el más tradicional, en donde se puede adquirir el famoso “Mole Oaxaqueño”, 
Quesillo y Chapulines. PUNTO DE REUNION: Explanada de la Iglesia de Santo Domingo. 10 
min antes de iniciar DIARIO – 3 hrs. INCLUYE: GUÍA AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE 
TURISMO, TRANSPORTACIÓN, RECORRIDO A PIE.  
 
DIA 3.- OPCIONAL A ELECCION (UNO DE LOS 2)  
A) MONTE ALBAN – SAN ANTONIO DE ARRAZOLA – SAN BARTOLO  
Desayuno. El guía pasara a recogerlos al lobby del hotel a la hora programada para comenzar a 
realizar el Tour que inicia con el tour de Monte Albán que es el gran centro urbano construido por la 
cultura Zapoteca. Es la zona arqueológica más importante del Estado de Oaxaca. Forma parte de la 
lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, esta será́́́  nuestra primera parada. 
Seguimos a Arrazola es un pueblo de artesanos, famoso por sus figuras de madera de copal, 
talladas y pintadas de manera fantástica, que se exhiben y se venden como "Alebrijes". Luego 
Visitaremos Cuilápam de Guerrero, Ex-monasterio Dominico del siglo XVI. Donde sobresale la 
capilla abierta. Un dato interesante es que en este lugar fue fusilado el General Vicente Guerrero. 
Para finalizar nuestro tour, visitaremos la casa de una familia de artesanos en San Bartolo 
Coyotepec, conocido mundialmente por la tierra del barro negro. HORARIO: 10:00 A 18:00. - 
LUGAR DE SALIDA: HOTEL DONDE ESTÉ HOSPEDADO.  
INCLUYE: ENTRADAS, GUIA AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, 
TRANSPORTACIÓN.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) MITLA – ARBOL DEL TULE – TEOTITLAN – FABRICA DE MEZCAL – HIERVE EL AGUA  
Desayuno. El guía pasara a recogerlos al lobby del hotel a la hora programada para comenzar a 
realizar el Tour en el que Visitaremos primeramente el famoso Árbol de El Tule, el milenario 
Ahuehuete, que es el más ancho del mundo, con un peso aproximado de 509 toneladas. Luego 
Visitaremos el Pueblo Zapoteco de tejedores, Teotitlán del Valle, en donde conocerás las técnicas 
ancestrales que utilizan los pobladores para elaborar y pintar sus tapetes, dando forma a diseños 
propios. El lugar ideal para comprar una artesanía autentica. Seguimos a La Zona arqueológica de 
Mitla es una parada obligada, ciudad que logro la evolución de la arquitectura Zapoteca. Admira la 
maravillosa arquitectura, compra algún recuerdo en el mercado que tienen los pobladores. Su 
nombre significa “lugar de los muertos”. Seguidamente Conoceremos el proceso de fabricación del 
Mezcal y disfrutaremos de alguno de los diferentes sabores que se ofrecen. Finamente iremos a 
Hierve el Agua, en una visita rápida, para conocer las famosas cascadas petrificadas.  
HORARIO: 10:00 A 18:00. - LUGAR DE SALIDA: HOTEL DONDE ESTÉ HOSPEDADO.  
INCLUYE: ENTRADAS, GUIA AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, 
TRANSPORTACIÓN.  
 
DIA 4.- OAXACA.  
Desayuno. Recogida en su hotel, para su traslado al aeropuerto para vuelo a casa u otro destino. 
 
 

LOS SERVICIOS INCLUYEN: 
Transportación en Vehículos Turísticos de Primera todo el recorrido 

 Guías con credencial del Ministerio de Turismo durante el recorrido 

Alimentos especificados en el programa pudiendo ser dirigidos o Buffet, según aplicación de cada sitio 

Los Desayunos incluyen jugo, café o té. /  Los Almuerzos o cenas, si se incluyen son sin bebidas. 

 


