VALLE, PUEBLOS
MAGICOS Y COSTA
Monte Albán, Arrazola, Cuilapám, Guelatao, Ixtlán De Juárez, Capulálpam Y Huatulco
Duración: 6 días
Llegadas: Diarias (opera con un mínimo de 4 pax)
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OAXACA
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Sugerimos visitar la Iglesia
de Santo Domingo de Guzmán, el museo de las culturas, caminar por el andador turístico o el Zócalo. Alojamiento.
DÍA 2. TOUR RUTA DE MONTE ALBAN, ARRAZOLA Y CUILAPÁM
Por la mañana entre 9:30 y 10:00 am pasaremos por usted a su hotel, para visitar la sorprendente Zona
arqueológica de Monte Albán con comida incluida, 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 Cuilapám 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
17:00hrs. Incluye comida. Alojamiento.
DÍA 3. TOUR RUTA CAPULALPAM
Por la mañana salida a las 08:00am para realizar la Ruta Capulálpam, un día en contacto con la naturaleza y
belleza de nuestra Sierra Juárez, la primera parada será en el pueblo que vio nacer al benemérito de las Américas
Guelatao, donde conoceremos la Casa museo que se encuentra junto a la laguna encantada donde Benito Juárez
pastaba a sus ovejas. Continuando con el recorrido llegaremos a Ixtlán de Juárez con comida incluida, un bello
pueblo enclavado en el corazón de la sierra, donde visitaremos su majestuosa iglesia del siglo XVII, adornado por
su magnífico retablo de estilo barroco, también tendrás el tiempo de disfrutar una de las mejores vistas al pueblo
y su naturaleza que la rodea. Para finalizar el recorrido llegaremos a Capulálpam de Méndez, denominado "Pueblo
Mágico" situado en terreno montañoso, donde tendremos tiempo de caminar por las calles de la comunidad, visitar
su iglesia del siglo xvi, aprender acerca de su historia como pueblo minero, también tendremos el tiempo para
degustar las famosas truchas que el mismo pueblo reproduce, regreso a la ciudad de Oaxaca. Regreso a Oaxaca
a las 18:00 hrs. Alojamiento
DÍA 4. OAXACA- HUATULCO
Temprano lo recogeremos en el lobby del hotel para llevarlo al aeropuerto y tome su vuelo (salida 09:00am) que
lo llevará a Huatulco. A su llegada traslado al hotel y día libre para disfrutar de las hermosas playas.
DÍA 5. HUATULCO
Día libre
DÍA 6. HUATULCO- CD DE ORIGEN
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de servicios.
Nota: El itinerario se puede hacer a la inversa
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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.
 3 noches de alojamiento en Oaxaca
 2 noches en Huatulco
 Vuelo de Oaxaca a Huatulco con Aerotucan
 2 comidas
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
 Impuestos
No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos hacia Oaxaca y desde Huatulco
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
o Alimentos no especificados
IMPORTANTE
 LA LLEGADA A OAXACA SUGERIMOS SEA A MEDIO DÍA.
 LA SALIDA DE HUATULCO A SU ELECCIÓN.

NOCHES

CIUDAD

3

OAXACA

2

HUATULCO

HOTELES O SIMILARES
HOTEL

CAT

OAXACA REAL
VICTORIA OAXACA
HOLIDAY INN EXPRESS OAX CENTRO
MARINA RESORT
CASTILLO HUATULCO
CAMINO REAL

3*
4*
4*SUP
3*
4*
5*

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

DBL
8,707
9,357
13,345

TPL
8,064
8,922
11,859

SGL
11,510
12,811
20,786

MNR
5,152
5,152
5,152

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