
 

 

Encanto Oaxaqueño  
Ctpl-113 

 

Salidas: diarias 
4 días      /3 noches 
 
 
DÍA 1   OAXACA   
A su llegada traslado al hotel. Por la 
mañana o por la tarde daremos un city 
tour a pie por los principales puntos de 
Oaxaca visitando Museo de las culturas 
en el antiguo convento de Santo 
Domingo de Guzmán, continuando en 
por la calle peatonal “Macedonio 
Alcalá”, El Teatro Macedonio Alcalá, la 
catedral de Oaxaca ,Zócalo. El 
recorrido termina en el mercado Benito 
Juárez donde se fusiona la vida 
comercial con la tradicional, en esta 
última etapa seremos participes de una 
molienda de chocolate. Alojamiento. 
    
   
DÍA 2   MONTE ALBAN , 
CUILAPAM    
Desayuno. Salida hacia Monte 
Albán,nos impresionará con su gran 
plaza, el juego de pelota, los 
danzantes, la tumba siete y mucho 
más.  Continuaremos a 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 el Ex 
convento Dominico de Santiago 
Apóstol, el cual nunca pudo ser 
terminado. Comida incluida. 
Finalmente visitamos San Bartolo 
Coyotepec, famosa por la cerámica de 
barro negro.  Las piezas son 
moldeadas y decoradas usando 
antiguas técnicas. Alojamiento. 
    
     
DÍA 3   MITLA, HIERVE EL AGUA 
Desayuno. Salida hacia el Árbol del 
Tule, legendario ahuehuete con más de 
2000 años de historia. Y en seguida nos 
esperan las cascadas petrificadas 
Hierve el Agua formada por una red de 
manantiales de aguas no termales, 
aunque fuertemente efervescentes que 
por su alto contenido de sales 
minerales han ido formando cascadas 

petrificadas a lo largo de sus 
escurrimientos. 
 
 
 Comida incluida. Continuamos a la 
zona arqueológica de Mitla. 
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. 
Alojamiento. 
 
 
DÍA 4 AEROPUERTO DE OAXACA 
Desayuno. Mañana libre para sus 
compras. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto o central de autobuses. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Oaxaca   
Oaxaca Real 3*sup 
Los Olivos 3*sup 

Fortín Plaza 4* 
Misión de los Angeles 4* 

Parador San Miguel Boutique 
 
 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 3 noches en Oaxaca 

• Traslado de llegada y de salida 

• Desayuno diario por adulto 

• 2 comidas buffet sin bebidas. 

• Recorrido terrestre en servicio 
compartido con guía. 

• Admisiones a los sitios mencionados 

• Impuestos  
 
 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo, gastos 
personales, propinas a camaristas, 
maleteros y guías locales 
 

▪ Vigente al 15 de diciembre 
2020 

▪ *Tarifas sujetas a cambios 
de acuerdo con 
disponibilidad. Aplica 
suplemento en temporada 
alta puentes, julio y agosto 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        5 a 11 años 

 BÁSICO 3*SUP  

 $         6,224   $         6,416   $         6,800   $         8,906   $         4,084  

 SUPERIOR 4*  

 $         6,953  $         7,151   $         7,550  $        10,400   $         4,084  

 BOUTIQUE  

 $         7,740  $         8,276   $         9,354   $       14,010  $         4,084  

 

Desde $6,224 MXN 


