
 

 

Oaxaca de cerca  
Ctpl-118 

 

Salidas: martes 
6 días      /5 noches 
 

DÍA 1  OAXACA -CITY TOUR 

A su llegada al aeropuerto o central de 

buses traslado al hotel. Por la tarde city 

tour por los puntos más relevantes de 

Oaxaca. El recorrido termina en el 

mercado donde se fusiona la vida 

comercial con la tradicional, en esta 

última etapa seremos participes de una 

molienda de chocolate. Regreso a las 

19 hrs. Alojamiento 

 

DÍA 2  “MERCADO DE ETLA Y MONTE 

ALBÁN” 

Hoy nos cargamos de energía en la que 

fuera la ciudad más grande de los 

zapotecos, Monte Albán.  

Continuaremos a un taller de barro y 

finalizamos con nuestra visita al 

mercado de Etla, donde podremos 

apreciar una combinación de aromas y 

colores. Regreso a las 15:30 y tarde 

libre. Alojamiento 

 

DÍA 3 “RUTA DEL MEZCAL”  

Comenzamos el paseo con la visita a 

una típica casa de los valles centrales 

de Oaxaca, donde nos espera un 

delicioso y auténtico chocolate 

oaxaqueño con pan tradicional,  

mientras la familia nos cuenta sobre sus 

tradiciones.Continuamos nuestro 

paseo hasta la casa de una familia de 

mezcaleros, donde degustamos la 

bebida ancestral representativa de 

Oaxaca; el mezcal, producido en forma 

artesanal de agaves silvestres y el 

cultivado más conocido "el espadín". 

Recorremos plantaciones de maguey o 

magueyales mientras escuchamos 

historias de vida del maestro mezcalero 

degustaremos acompañados de 

“botanita oaxaqueña. Regreso y tarde 

libre Alojamiento 

 

DÍA 4 “MANOS MAGICAS” 

Iniciamos en Ocotlán de Morelos, no 

podemos dejar atrás las caminatas de 

sabores, texturas, aromas y colores que 

nos deslumbrarán en los días de 

mercado (sólo días viernes), 

experiencia en donde degustamos de la 

exquisita gastronomía. Nos trasladamos 

a Jalieza reconocido por su telar de 

cintura. Al finalizar el recorrido llegamos 

a San Martín Tilcajete donde 

formaremos parte de la creatividad y en 

compañía de los artesanos 

conoceremos la técnica para crear los 

Alebrijes. Regreso y tarde libre 

Alojamiento 

 

DÍA 5 MITLA O SIERRA NORTE -

CAPULALPAM  

Tour a elegir: 

 

➢ Ruta Mitla en donde visitamos el 

Árbol del Tule las cascadas 

petrificadas Hierve el Agua, zona 

arqueológica de Mitla y Teotitlán 

del Valle, población reconocida por 

la elaboración de tapetes de lana 

 

➢ Ruta Sierra Norte en donde 

visitamos la naturaleza y belleza de 

la Sierra Juárez, empezando con 

un reorrido por la comunidad que 

vió nacer al Benemérito de las 

Américas, En seguida Calpulalpam 

de Méndez; Pueblo Mágico. 

Alojamiento  

 

DÍA 6   CD DE ORIGEN 

Desayuno y mañana libre.Traslado al 

aeropuerto o central de autobuses. 

Vuelta a casa y fin de servicios. 

 

 

 

Desde $7,237 MXN 



 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Oaxaca   

Aitana 3*sup 

MisiónSan Felipe  

Hotel La Casona 
4* 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 5 noches en 

Oaxaca 

• Traslado de llegada y de salida 

• Desayuno diario por adulto 

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con guía. 

• Admisiones a los sitios a visitar. 

• Impuestos 

 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo, gastos 

personales, en la opción de 

suplemento de comidas no incluye 

bebidas, propinas a camaristas, 

maleteros y guías locales. 

 

▪ Vigente al 15 de diciembre 

2020 

▪ *Tarifas sujetas a cambios de 

acuerdo con disponibilidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        5 a 11 años 

 BÁSICO 3*  

 $         7,237   $         7,566  $         8,225  $       11,703   $         3,289  

 SUPERIOR 4*  

 $         8,669   $        9,021  
 $        

10,475  
 $       16,203   $         3,289  

SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN (4 comidas) 

$1,208.00 


