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OAXACA  
Oaxaca enigmática 

6 días 5 noches 
Salidas Diarias  

Día 01 OAXACA 
Llegada de su lugar de origen, y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento y resto del día 
libre. 

Día 02 OAXACA – TULE – MITLA – TEOTITLÁN - HIERVE EL AGUA - OAXACA 
Este día haremos un recorrido de todo el día empezando con una visita al pueblo de Santa 
María "El Tule", donde podrán apreciar uno de los árboles más famosos del mundo, así 
mismo tendrá la oportunidad de admirar la iglesia del lugar de estilo barroco del siglo 
XVII.Después visitaremos la zona arqueológica de Mitla, una de las más originales de todo 
México. Admiraremos sus palacios, sus tumbas y la decoración de grecas y mosaicos 
perfectamente trabajados. Fuera de la zona arqueológica se encuentra el mercado de 
Artesanías de Mitla Continuando con el recorrido, esta Hierve el Agua, un hermoso lugar 
entre las montañas rocosas de Oaxaca, aquí se encuentran las cascadas petrificadas, 
nacimientos de agua, albercas naturales y comida típica, así como también ofrece una vista 
panorámica del lugar. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 03 OAXACA - MONTE ALBÁN - OAXACA 
Este día visitaremos Monte Alban que es considerada la Zona Arqueológica más importante 
de Mesoamérica, se localiza a 10 Km. de la ciudad de Oaxaca y cuenta con un museo de 
sitio donde el visitante podrá tener un acercamiento con los sitios que visitará en la zona 
arqueológica como son: la gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, etc. Regreso al 
hotel y Alojamiento. 

Día 04 OAXACA – CUILAPAN – ZAACHILA – ARRAZOLA - OAXACA 
Este día de recorrido nuestra primera parada será en Cuilapan de Guerrero, donde podrán 
admirar la capilla abierta y el monumental convento del Siglo XVI. Es un ejemplo excelente 
de la nueva contribución Hispánica a la Arquitectura Religiosa. A continuación se visitará 
Zaachila, un pueblo donde aún se conservan tradiciones y costumbres Prehispánicas 
posibles de observar en el famoso tianguis semanal que se realiza el día jueves. De regreso 
pararemos en Arrazola, donde podrán encontrar los alebrijes, (figuras abstractas de 
madera). Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 05 OAXACA – COYOTEPEC – JALIETZA – OCOTLÁN - OAXACA 
Este día el recorrido comienza en San Bartolo Coyotepec, el principal atractivo de este lugar 
es la alfarería de barro negro que elaboran los artesanos del lugar. Después visitaremos 
Santo Tomás Jalietza en esta población los habitantes se dedican a la fabricación de tejidos 
de lana y algodón en telar de cintura. Por último se visita Ocotlán de Morelos, famoso por 
su tianguis que tiene lugar cada viernes. En este mercado destaca la cerámica de barro 
rojo y los objetos de piel. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 06 OAXACA Regreso a su lugar de origen. 
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Incluye: 
� 5 noches de alojamiento 
� Transportación servicio compartido 
� Guía 
� Admisiones 
� IVA 16% 

NO INCLUYE: 

Traslados apto-htl-apto, alimentos, bebidas, propinas, gastos de índole personal y todo lo 
no mencionado. 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $6,576 $5,851 $5,490 $2,703 $12,300 
City Centro $9,057 $7,473 $6,681 $2,703 $17,483 
Misión Oaxaca $6,176 $5,523 $5,197 $2,703 $12,570 
Fiesta Inn $7,706 $6,744  $2,703 $15,630 
Grand Fiesta 
Americana $13,230 $11,003  $2,703 $26,680 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $387 $344 $323 $159 $724 
City Centro $533 $440 $393 $159 $1,028 
Misión Oaxaca $363 $325 $306 $159 $739 
Fiesta Inn $453 $397  $159 $919 
Grand Fiesta 
Americana $778 $647  $159 $1,569 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

NOTAS: Hierve el agua se encuentra cerrado debido a la pandemia puede no estar 
abierto el día de su visita. 

Estas tarifas están sujetas a un suplemento de $1400 en temporada alta Semana Santa, 
Guelaguetza y Navidad  

Servicios compartidos mínimo 2 personas 

El orden de los tours puede estar sujeto a un nuevo orden para un mejor desarrollo del 
programa. 


