
 

 

EXPLORA OAXACA 

04 DIAS / 03 NOCHES  
  

DÍA 1 - OAXACA  

Recepción en el aeropuerto de Oaxaca.  Traslado al centro de la ciudad, posteriormente haremos el city 
tour por los puntos de interés por la ciudad (A pie), donde a través de sabores, colores, aromas y 
cantera verde vamos descubriendo la historia de nuestra hermosa Oaxaca, recorreremos el zócalo de 
la ciudad, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Para nuestro antojo y paladar 
podremos degustar en nuestro recorrido chapulines, tortillas, probaditas de queso y nieves.  Tarde libre 
para disfrutar de la maravillosa ciudad de Oaxaca.  Pernocta.  
  

DÍA 2 – OAXACA / MONTE ALBAN / ARRAZOLA / CUILAPAM / COYOTEPEC / OAXACA    

Desayuno en el hotel.  Recepción en el Hotel de Oaxaca, posteriormente nos trasladaremos a la zona 
arqueológica de Monte Albán, nos impresionaremos por su gran plaza, el juego de pelota, los danzante, 
la tumba siete y mucho más, luego iremos colina abajo hasta encontrar el poblado de San Antonio 
Arrazola comunidad que nos cautivara con el color y magia que plasma cada artesano.  La siguiente 
parada será Cuilapam de Guerrero, donde esta erigido uno de los íconos de Oaxaca del siglo XVI, el ex 
convento Dominico de Santiago Apóstol, para finalizar visitaremos San Bartolo Coyotepec, en esta 
población en esta población se elabora la famosa cerámica de barro negro.  Regreso al hotel de Oaxaca.    
   

DÍA 3 – OAXACA / TULE / MITLA / HIERVE EL AGUA / TEOTITLAN DEL VALLE / OAXACA  

Desayuno en el hotel.  Cita en el lobby del hotel de Oaxaca.  Traslado al árbol del Tule, legendario 
ahuehuete con más de 2000 años de historia, en seguida visitaremos las cascadas petrificadas, solo hay 
dos en el mundo Hierve el agua en Oaxaca y Pamukkale en Turquía. Continuaremos el tour con la visita 
a la zona arqueológica de Mitla “La ciudad de los muertos”, edificada por los mixtecos, donde 
admiraremos el sincretismo de sus edificaciones en paredes adornadas con grecas de piedra.  
Posteriormente degustaremos un rico mezcal, mientras conocemos su proceso artesanal de 
elaboración, finalizaremos el tour visitando Teotitlán del Valle, población reconocida por la elaboración 
de tapetes de lana.  Regreso al hotel de Oaxaca.  
  

DÍA 4 – OAXACA / AEROPUERTO DE OAXACA  

Desayuno en el Hotel.  Traslado al aeropuerto de Oaxaca según hora asignada.  Fin de nuestros 
servicios. 
  

  DOBLE  TRIPLE  CUADRUPLE  SENCILLO  MENOR 9A  

COSTO POR PERSONA  $12,815  $12,790  $12,600  $15,371  $10,570  

  

RESERVA CON $500 MXN HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 


