PROGRAMA

OAXACA, NATURALEZA Y CULTURA
(Árbol del Tule, Mitla, Teotitlán. Hierve el Agua, Mezcalería, Monte Albán – Arrazola – Cuilapa Coyotepec)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
OAXACA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
OAXACA - Mitla – Tule – Teotitlán – Hierve el Agua - Mezcal
Desayuno. Visitaremos el fascinante Árbol del Tule, clasificado como uno de los más viejos en el
mundo; continuaremos a Mitla, en donde admiraremos su exquisita decoración elaborada a base de
piedras talladas. Mitla significa "Lugar de los Muertos". Es un centro ceremonial zapoteca, residencia
del poder eclesiástico. La armonía de sus edificios y la proporción de sus patios se ven resaltados
por la extraordinaria decoración en grecas de sus muros, es una representación única en
Mesoamérica. Conoceremos una de las maravillas naturales: el gigantesco. Teotitlán del Valle, lugar
en donde se elaboran los famosos tapetes de lana, continuaremos nuestro recorrido. Continuaremos
a Hierve el Agua, que son las cascadas petrificadas más grandes de México. Para concluir nuestro
recorrido visitaremos una Destilería de Mezcal. Alojamiento.
DÍA 03
OAXACA - Monte Albán – Arrazola – Cuilapa - Coyotepec
Desayuno. Disfrute de un paseo a la extraordinaria zona arqueológica de Monte Albán, la cual
guarda testimonios de su imperio de más de 1500 años, en 1987 la UNESCO la declaró Patrimonio
de la Humanidad; continuamos por Arrazola, en donde la creatividad de nuestros artesanos se
aprecia en sus hermosas piezas hechas de madera, posteriormente, seguiremos nuestra expedición
a el majestuoso Convento de Cuilapa de Guerrero. El atractivo de San Bartolo Coyotepec es el
trabajo de alfarería en barro negro que elaboran los artesanos usando la técnica de Calado y bruñido.
Esta forma de trabajar se remonta a la época prehispánica. También aquí se encuentra una hermosa
iglesia del siglo XVI. Alojamiento.
DÍA 04
OAXACA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.

FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4**

OAXACA

3

City Centro
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PRECIOS POR PERSONA POR USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 31

DBL
345

TPL
300

3**
SGL
540

ENE 07 – MAR 25,
ABR 13 – JUL 15,
AGO 03 – OCT 27
& NOV 04 – DIC 15
MAR 26 – ABR 12,
JUL 16 – AGO 02,
OCT 28 – NOV 03

4**
MNR
115

DBL

TPL

SGL

MNR

265

250

370

145

330

295

495

145

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Desayunos diario.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes

www.seventours.com.mx

