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ITINERARIO 
	

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 ALBÁN / 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/ TEOTITLÁN 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 
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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. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio compartido 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Chofer turístico en español durante todo el recorrido 
• Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario 
• Hoteles categoría 4 estrellas 
• Desayunos tipo americano 

 
NO INCLUYE: 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
• Vuelos 
• Comidas y cenas 
• Propinas 

 


