Tour Operator
PROGRAMA

TRADICIONES DE OAXACA
(Ciudad de Oaxaca, Árbol del Tule, Mitla, Monte Albán)
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 – Visita de Ciudad (Martes a Sábado) – Árbol del Tule – Mitla
Desayuno. En el corazón de un amplio valle rodeado por una majestuosa serranía está localizada
la Ciudad de Oaxaca, se visitan los más importantes monumentos de la época colonial como son la
Plaza Principal (zócalo): bella plazuela de pórticos, la Catedral: baja y maciza construcción que por
problemas estructurales tuvo sucesivos periodos constructivos y de infinidad de formas
ornamentales de estilo barroco, el mercado Benito Juárez: escaparate de la cocina oaxaqueña, la
excepcional variedad de productos dan una mezcla exquisita de color y aromas. La artesanía de la
región (textiles, cerámica, cuero) también se pueden encontrar aquí. Continuación a Mitla es el
sitio arqueológico de la época postclásico más importante de la religión cultural oaxaqueña y un
ejemplo sin duda de la arquitectura más avanzada de la Mesoamérica. Es un caso particular de
sitio arqueológico rodeado por una población que ha ocupado ininterrumpidamente este lugar
desde la época prehistórica. Sus magníficos edificios datan aproximadamente del siglo x, época en
la que Mitla se convirtió en centro político de gran importancia y son testimonios de alto grado de
refinamiento alcanzado por las antiguas culturas de Oaxaca. Terminaremos nuestra visita con el
impresionante ahuehuete o sabino de edad aprox. 2,000 años, su altura es de 42 metros y su
perímetro casi de 58 mts. Alojamiento.

DÍA 03
OAXACA – Monte Albán
Desayuno. Impresionante y majestuoso conjunto arquitectónico de la cultura zapoteca fundada
aprox.600 años A.C. Tuvo varios periodos constructivos hacia el año 500 D.C. alcanza su máximo
esplendor, abarcando un área de 6.5 km2 y una población estimada en 25,000 hab. Desde su
formidable emplazamiento en lo alto de una montaña vigilaban los amplios valles y ejercían el
poder político, económico y religioso de esa extraordinaria comunidad indígena, que alcanzo
notables avances en los diversos campos de la ciencia y el arte (arquitectura, astronomía,
medicina, ingeniería, etc.) el observatorio astronómico, el juego de pelota, el palacio, las estelas
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esculpidas de los danzantes, las tumbas 7 y 104 de la plataforma sur son algunos de los edificios
más notables de este complejo 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

OAXACA

3

HOTELES 3**
Misión de los
Ángeles

HOTELES 4*
Fortín Plaza

PRECIOS POR PERSONA POR USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 07 - ABR 14
ABR 22 - JUL 18
JUL 31 - OCT 29
NOV 04 - DIC 15
ABR 15 - 21
JUL 19 - 30
OCT 30 - NOV 03
ENE 01 - 05
ABR 14 - 27
JUL19 - AGO 04
OCT 26 - NOV 02
ENE 06 - ABR 13
ABR 28 - JUL 18
AGO 05 - OCT 25
NOV 03 - DIC 15

DBL
337

TPL
321

3**
SGL
465

MNR
192

4*

369

347

529

192

DBL

TPL

SGL

MNR

374

337

540

187

326

305

438

187
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INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos.
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

SEVTOU S. DE R.L. DE C.V.
www.seventours.com.mx

