DEL CENTRO A LA COSTA OAXAQUEÑA
Destinos: Oaxaca, Huatulco
Duración: 05 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
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Vuelos.
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN/ OAXACA
Asistencia en la Terminal de Autobuses o Aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca y traslado al hotel, personal
capacitado le ayudará a resolver cualquier duda para que tenga una estancia confortable, tarde libre y
alojamiento.
DÍA 2: OAXACA (Santa Maria el Tule-Villa de Mitla – Teotitlán del Valle- Hierve el Agua- Fabrica de
Mezcal)
Desayuno y salida a las 09:00 hrs. hacia al milenario árbol del Tule, el cual es considerado como el que posee
el tronco más grueso en todo el mundo y posteriormente nos dirigiremos a la Zona Arqueológica de Mitla,
capital religiosa de los zapotecos, destaca por sus columnas y sus tumbas, veremos lo más maravilloso que
son las grecas. Extendiéndose el recorrido hacia la población artesanal de Teotitlán del Valle en donde se
elaboran a mano tapetes de lana, que son teñidos con colorantes naturales y por último visita a las cascadas
petrificadas de Hierve el Agua (a petición del guía), en donde se admira gran parte de la Sierra Mixe, los
pequeños manantiales de agua mineral y veredas para caminar además de dos pequeñas pozas para nadar y
por último se visitara la fábrica de mezcal, en este lugar se contempla paso a paso la elaboración en forma
artesanal de esta bebida y se les dará degustación de más de cuarenta sabores diferentes, regreso a la
Ciudad de Oaxaca y alojamiento.
DÍA 3: OAXACA-HUATULCO
Salida muy temprano en autobús de línea hacia Huatulco, llegada y traslado por cuenta del cliente al hotel.
Alojamiento. Plan todo incluido.
DIA 4: HUATULCO
Desayuno y día libre. Alojamiento. Plan todo incluido.
DÍA 5: HUATULCO / CIUDAD DE ORIGEN
Traslado a la hora indicada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Precio $7,250.00
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