CHOCOLATE, MEZCAL Y DOMINICOS
Mezcalería, Monte Albán, Arrazola, Cuilapám, Coyotepec, Mitla, Teotitlán del Valle, Hierve el agua, Santo
Domingo, San Pedro Teposcolula, San Juan Bautista y Coixtlahuaca
Duración: 5 días
Llegadas: diarias (min 4 personas)
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – OAXACA - VISITA A MEZCALERÍA
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca y traslado al hotel elegido. Por la tarde a las 17:00 hrs salida para conocer
más del mexcal. El mezcal es por excelencia la bebida más emblemática del estado de Oaxaca, en este paseo
conocerás algunas de las mezcalerías con mayor tradición en la capital oaxaqueña. Aquí se pueden disfrutar de
mezcales producidos en forma artesanal de agaves silvestres y cultivados, acompañados con deliciosas rodajas
de naranja y la famosa sal de gusanito. Disfruta de una caminata por las calles del centro histórico de la ciudad de
Oaxaca, mientras vamos encontrando una a una las mezcalerías, donde escucharemos de voz de los conocedores
sobre la cultura de esta bebida milenaria, atrévete a adentrar en esta espiritual aventura y descubre porque es
considerada el regalo de los dioses zapotecas. Opcional cena oaxaqueña (no incluida en la tarifa del tour) Cata y
degustación de mezcales. Alojamiento
DÍA 2. TOUR RUTA DE MITLA, ÁRBOL DEL TULE, TEOTITLÁN DEL VALLE Y HIERVE EL AGUA
Por la mañana entre 9:30 y 10:00 hrs, después de tomar su desayuno nos vamos a dirigir hacia el árbol del Tule,
localizado en el municipio de Santa María el Tule, milenario árbol, con más de 2 000 años de edad, una altura de
40 metros, con 51.98 metros de diámetro, 705 metros cúbicos de volumen y un peso de aproximadamente 509
toneladas, reconocido a nivel internacional por su grosor y antigüedad. La explicación en este punto la suelen dar
los niños de la comunidad. Posteriormente pasaremos a Teotitlán del Valle donde se elaboran los
internacionalmente apreciados tapetes de lana pura, teñidos con colorantes naturales de plantas, piedras e
insectos, su elaboración se puede apreciar en la demostración del uso del telar de cintura. Además, se visita una
fábrica me mezcal para degustación y apreciación del proceso de elaboración del mismo. Continuamos hacia
Hierve el agua, aunque el nombre parece indicar que se trata de aguas termales con altas temperaturas, en realidad
se trata de una red de manantiales de aguas no termales, aunque fuertemente efervescentes, que aparentan estar
a punto de ebullición, y que por su alto contenido de sales minerales han ido formando cascadas petrificadas a lo
largo de sus escurrimientos. Regreso aproximadamente a las 18:00 hrs. Incluye comida. Alojamiento
DÍA 3. TOUR RUTA DE MONTE ALBAN, ARRAZOLA Y CUILAPÁM
Por la mañana entre 9:30 y 10:00 hrs, después de tomar su desayuno pasaremos por usted a su hotel, para visitar
la sorprendente Zona arqueológica de Monte Albán, antigua capital de los zapotecos, es una de las más
importantes en Mesoamérica, fue fundada aproximadamente 500 A. C. floreciendo hasta 750 D.C. sobre una
inmensa explanada se extienden las pirámides, los templos, patios, palacios y un juego de pelota, todo esto hace
de la visita un viaje lleno de misterio descubriendo sobre los antiguos zapotecos, lo que caracteriza al estado de
Oaxaca. Posteriormente nos trasladamos a San Antonio Arrazola famoso por las figuras de madera llamadas
"Alebrijes".
Pasaremos a Culiapam un bello ex convento de la orden de los dominicos de 1556, posee una capilla abierta que
nunca fue terminada y eso da su forma actual y finalmente pasaremos a San Bartolo Coyotepec: en esta población
se elabora la "famosa cerámica de barro negro ". Diversos productos ejecutados manualmente y cocidos en horno
bajo tierra usando antiguas técnicas de bruñido y calado. Regreso a la ciudad de Oaxaca aproximadamente a las
17:00 hrs. Incluye comida. Alojamiento.
DÍA 4. RUTA DOMINICA
Por la mañana salida a las 08:00 am para realizar la Ruta de los Dominicos en donde conocerás la arquitectura
virreinal por medio de ciento diez magnificas parroquias, templos y conventos dominicos construidos en forma
escalonada a lo largo del Camino Real.
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Visitando los ex conventos de Santo Domingo Yanhuitlán, arquitectónicamente es el más importante de todos los
templos de Oaxaca, es de estilo barroco, con dos capillas de gran belleza: la del Rosario y la de Santo Domingo.
En el coro destaca el órgano tubular decorado con entrelazos y elementos vegetales dorados. Continuamos con
San Pedro y San Pablo Teposcolula, la construcción de un fabuloso conjunto religioso, con una magnífica capilla
abierta que es una de las obras más relevantes del siglo XVI en la Nueva España. Cabe hacer notar que esta
capilla contaba con dos coros, uno para cantores y otro para músicos. Finalizaremos la visita en San Juan Bautista
Coixtlahuaca, Este hermoso conjunto dominico, terminado en 1576 según consta en su fachada, se compone de
un Templo, un claustro, una capilla abierta y un atrio, conformando uno de los ejemplos más peculiares del arte y
la arquitectura novohispana del siglo XVI. Todo esto prueba máxima de la fe cristiana en tierra mixteca. Regreso
a Oaxaca a las 18:00 hrs . Incluye comida. Alojamiento.
DÍA 5. OAXACA- CD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de servicios.
INCLUYE:
 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado en servicio compartido.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Chofer - guía (español) todo el recorrido
 Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
 4 noches de alojamiento en Oaxaca
 3 comidas
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
 Impuestos
NO INCLUYE:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
IMPORTANTE
 LA LLEGADA A OAXACA SUGERIMOS SEA A MEDIO DÍA, LA SALIDA DE OAXACA A SU
ELECCIÓN.
HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDAD
HOTEL
CAT
4
OAXACA
OAXACA REAL
3*
VICTORIA OAXACA
4*
HOLIDAY INN EXPRESS OAX CENTRO 4*SUP

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MÍNIMO 4 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

DBL
6,868
7,483
8,875

TPL
6,372
6,860
7,469

SGL
9,080
10,309
13,093

MNR
3,543
3,543
3,543

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS

