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 SALIDA 
Especial 30 de octubre 
 
 
CIUDADES / VISITAS 
Oaxaca, Monte Albán, Cuilapam 
de Guerrero, Etla, San Jose El 
Mogote, Mitla, Tule, Hierve el 
Agua, Teotitlán del Valle, 
Ocotlan, San Martin Tilcajete 
 
 
 
 

 
 VIERNES 30 OCT. CIUDAD DE MÉXICO - 
OAXACA 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de 
México para tomar vuelo rumbo al 
hermoso estado de Oaxaca. Llegada, a la 
hora indicada cita en el lobby del hotel 
para iniciar nuestra visita por la Ciudad de 
Cantera Verde, patrimonio Nacional de la 
UNESCO.  Iniciaremos nuestro tour por el 
centro de Oaxaca a pie, acompañados en 
todo momento de nuestro guía. 
Comenzaremos el recorrido visitando el 
Templo de Santo Domingo, una muestra 
del barroco mexicano, continuaremos 
visitando el andador turístico donde 
podremos ver varias tiendas, 
restaurantes, museos y galerías. 
Posteriormente conoceremos dos de los 
mercados más famosos de Oaxaca, donde 
existe una gran variedad de comida típica. 
Regreso al hotel. Alojamiento 
 
Incluye una nieve y entrada a los lugares. 
 
 
 

 
SABADO 31 OCT. MONTE ALBAN, 
CUILAPAN Y VISITA DE PANTEON  
Desayuno. Tomaremos camino para 
visitar Monte Alban la zona 
arqueológica más importante de la 
entidad oaxaqueña. Continuaremos 
rumbo al ex convento de Cuilapam, 
un lugar lleno de leyendas y 
literalmente con vida propia en su 
arquitectura. Tomamos un tiempo 
para descansar y disfrutar de una 
buena comida tipo buffet donde 
podrán disfrutar de varios platillos 
de la región (bebidas no incluida).  A 
la hora indicada cita en el lobby 
iniciaremos nuestro tour nocturno 
donde nuestros guías vestidos de 
catrinas los acompañaran a conocer 
la tradición en la cual las familias se 
reúnen, año con año, para visitar y 
decorar las tumbas de sus seres 
queridos esperando la llegada de sus 
almas. En esta noche, caminaremos 
por el Panteón de Xoxo, lugar lleno 
de música, misticismo y entusiasmos 
de las personas por mantener sus  

 
tumbas cubiertas de cempasúchil, 
velas y comida, como parte de un 
reencuentro espiritual con sus seres 
queridos. Incluye Comida y 
entradas. Traslado al hotel. 
Alojamiento 
 
DOMINGO 01 NOV. SAN JOSE EL 
MOGOTE  FESTIVIDAD DE 
COMPARSAS 
Después del desayuno 
comenzaremos nuestro recorrido 
rumbo a la población de Etla en 
donde visitaremos El Alcázar 
antigua fábrica siderúrgica y la 
fábrica de papel, Continuamos 
nuestro recorrido visitando la zona 
arqueológica de San José el Mogote 
que sirvió como la cabecera del 
Valle de Etla. Nos dirigimos al 
encuentro de una familia 
Oaxaqueña que nos abren las 
puertas de su casa para compartir 
con nosotros una rica comida 
típica, con bebidas y postres de la 
temporada además de la tradición 
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del intercambio de panes, durante 
nuestra estadía en esta casa nos visitaran 
las comparsas de la región para celebrar 
con bailes esta fecha tan importante para 
el Pueblo Oaxaqueños. Incluye comida, 
entrada. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
LUNES 02 NOV. MITLA – TULE –HIERVE EL 
AGUA – TEOTITLAN DEL VALLE – FABRICA 
DE MEZCAL  
Después del desayuno comenzaremos 
nuestro recorrido rumbo en el legendario 
Árbol del Tule una maravillosa muestra de 
la gigantesca naturaleza de Oaxaca. 
Posteriormente tomaremos camino 
rumbo a la zona arqueológica de Mitla, 
también conocida como “La Ciudad de los 
Muertos” un lugar lleno de historia y una 
arquitectura. de impresionante. Nuestra 
próxima parada serán las cascadas 
petrificadas de “Hierve el Agua” un 
escenario impactante, donde podremos 
nadar en sus magníficas aguas sulfurosas. 
De regreso nos detendremos a comer en 
un restaurante con un menú tipo buffet 
para degustar de los platillos de la región 
(comida incluida sin bebidas). Al terminar 
visitaremos una destilería de mezcal, una 
bebida única en el estado donde 
conoceremos el proceso de elaboración. 
Para finalizar el día visitamos Teotitlán del 
Valle, población reconocida por la 
elaboración de tapetes de lana. Regreso 
al hotel. Alojamiento 
 
MARTES 03 NOV. OCOTLAN – TILCAJETE Y 
TRASLADO 
Desayuno, Cita en el lobby del hotel ya 
con maletas listas. Tomaremos camino 
rumbo a Ocotlán aquí podremos observar 
cómo aún se usa la antigua tradición de 
los mercados prehispánicos y nos 
dirigiremos con nuestro artesano que nos 
enseñara el proceso de la elaboración de 
la cuchillería famosa del sitio  Al salir de la 
zona nos dirigimos a San Martin Tilcajete, 

aquí ya nos está esperando 
nuestro artesano Don Jacobo 
famoso por sus increíbles alebrijes, 
nos explicara la fabricación de estas 
maravillosas figuras de madera y 
nos darán un kit de trabajo para 
realizar nuestro propio alebrije y así 
darle vida a nuestro 
protector.  Pasaremos a comer a un 
restaurante de la zona (bebidas no 
incluida) después de descansar un 
poco, traslado hacia el aeropuerto 
de la ciudad de Oaxaca para tomar 
vuelo con destino a la Ciudad de 
México. 

 
INCLUYE 
 Vuelo redondo clase turista MEX 

– OAX – MEX 
 Traslados aeropuerto / hotel / 

aeropuerto 
 Transportación turística con AA 
 Guía en español, certificado por 

SETUR. 
 4 noches de hospedaje en City 

Express Oaxaca.  
 Desayunos tipo americano. 
 4 comidas buffet (no incluyen 

bebidas) 
  Visita al templo de Santo 

Domingo  - Andador Turístico  
 Tour zona arqueológica Monte 

Albán 
 Visita de exconvento de 

Cuilapam 
 Visita al parque de Xoxo 
 Zona arqueológica de San José el 

Mogote 
 Tour a la zona arqueológica de 

Mitla y cascadas de Hierve el 
Agua. 

 Visita a fábrica de mezcal y 
Teotitlán del Valle 

 Kit de trabajo de Alebrije 
 
 

NO INCLUYE 
 Impuestos de $1,289mxn por 

persona. 
 Gastos personales 
 Propinas 
 Ningún servicio no especificado 
 
IMPORTANTE: 
 Menor aplica hasta la edad de 9 

años, compartiendo habitación 
con dos adultos. 

 Para su comodidad, algunas 
veces el equipaje será movido 
por los maleteros hasta sus 
cuartos asignados en los 
hoteles; por lo cual les 
recomendamos que no guarden 
ningún objeto de valor en los 
mismos ya que no nos hacemos 
responsables por estos. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad y 
cambio sin previo aviso al 
momento de la confirmación.  

 Los impuestos están sujetos a 
cambio sin previo aviso, hasta el 
momento de la emisión del 
boleto 

 
HOTELES PREVISTOS 

       HOTEL          CATEGORIA  
CITY EXPRESS  T 
OAXACA  
 
Ésta es la relación de los hoteles 
utilizados más frecuentemente en 
este circuito. Reflejada tan sólo a 
efectos indicativos, pudiendo ser 
el pasajero alojado en 
establecimientos similares o 
alternativos 
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PRECIOS POR PERSONA (ADULTO) 
BDL    TPL       CPL      MNR  
16,339   14,499       13,589     10,589      
 
Impuestos y suplementos: $1,289 
 
Precios indicados en MXN 
 
Precios vigentes hasta 30/Octubre/2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Buen 
viaje! 


