TR-40319 Oaxaca Manos Artesanas
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $9,449 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando Oaxaca, Santo Tomas Jalieza, San Martin Tilcajete, Ocotlan, San Bartolo
Coyotepec, Monte Albán, Tule, Mitla, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO - OAXACA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo rumbo a la Ciudad de Oaxaca, Arribo a la Ciudad de
Oaxaca por la mañana, traslado a su hotel. Tiempo para alojarse y ponerse cómodos a las 16hrs cita en el lobby
para iniciar nuestra visita por esta hermosa Ciudad de Cantera Verde patrimonio Nacional de la UNESCO. Paseo
por la Ciudad es un tour que te permitirá conocer el centro de Oaxaca a pie, acompañado en todo momento de un
guía. Comienza tu recorrido visitando el Templo de Santo Domingo, una muestra del barroco mexicano, construida
por la orden dominica. Continúa tu camino sobre el andador turístico donde podrás ver varias tiendas, restaurantes,
museos y galerías, pasaremos por Templo de La Virgen de la Soledad donde podremos disfrutar en la explanada
adjunta de una nieve típica de la región, pasaremos a la Fabrica de Chocolate donde nos darán la explicación del
proceso de elaboración desde el Cacao hasta el chocolate que degustamos; seguiremos nuestro camino hasta
llegar al centro de la ciudad. En este sitio disfrutarás de la música de banda y marimba, además conocerás los
portales ubicados en el Jardín de la Constitución. Para finalizar visitarás los dos mercados más famosos, 20 de
Noviembre y Benito Juárez, dentro de ellos encontrarás una gran variedad de comida típica y productos de la región
que seguramente no te resistirás a probarlos. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 JALIETZA, TILCAJETA, OCOTLAN Y SAN BARTOLO COYOTEPEC
Nos veremos en el lobby del hotel para salir a nuestro primer día de clases, nos dirigiremos a Santo Tomas Jalietza
famoso por su telar de cintura, en el centro nos estará esperando una artesana que nos explicara el proceso de la
fabricación del telar de cintura, continuaremos rumbo a Ocotlán aquí podremos observar como aun 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 su alebrijes que adornaron el nacimiento del
Vaticano en el año 2016, nos explicara la fabricación de estas maravillosas figuras de madera y nos darán nuestro
kit de trabajo para realizar nuestro propio alebrije y así darle vida a nuestro protector. Pasaremos a comer a un
restaurante de la zona (comida no incluida) después de descansar un poco nos dirigimos a nuestra última clase en
San Bartolo Coyotepec donde podremos observar la realización del barro negro. Terminando nuestra clase

regresaremos a nuestro hotel para descansar.
DÍA 3 MONTE ALBAN Y ATZOMPA
Desayuno, a las 09:30 hrs. en el lobby del hotel nos veremos para tomar nuestro camino y visitar Montealban la
zona arqueológica más importante de la entidad oaxaqueña que se encuentra a 30 min de distancia. En esta zona
de conjunto arquitectónico donde podrá ver la Plaza Central este espacio constituye el corazón de Monte Albán y
entorno a él están los principales edificios del lugar; como son el juego de pelota, la plataforma sur, la plaza de los
danzantes, el observatorio entre otros se recomienda llevar gorra, pañuelo y tenis; continuaremos nuestro camino
rumbo a Atzompa lugar de fabricación del barro rojo y barro verde. Aquí nos explicaran la diferencia con el barro
negro dependiendo del grado de cocimiento y el trato que se le da al barro. Regresaremos justo a tiempo para la
hora de la comida, te recomendamos hacerlo en el Restaurante la abuelita que está en el Mercado para una comida
tradicional oaxaqueña o bien en El 15 letras para gusto más clásico.
DÍA 4 TULE, MITLA, HIERVE EL AGUA, TEOTITLAN DEL VALLE Y FABRICA DE MEZCAL.
Por la mañana cita en el lobby del hotel ya desayunado para comenzar nuestro recorrido con un viaje de 25 min a
nuestra primer parada en el legendario Árbol del Tule una maravillosa muestra de la gigantesca naturaleza de
Oaxaca. A tan solo 20min está la mítica zona arqueológica de Mitla, también conocida como “La Ciudad de los
Muertos” un lugar lleno de historia y una arquitectura de impresionantes diseños geométricos y una textura
enriquecedora de materiales propios de la región es un conjunto de cinco grupos arquitectónicos, en uno se
encuentra la columna de la vida donde la tradición dice que entre más cerca estén tus manos al abrazarla es el
tiempo de vida que te queda; sin duda un lugar incomparable de encuentros con la historia del pueblo de Oaxaca.
Visitaremos a un Artesano del Telar donde nos explicara cómo se realizar la fabricación de los hijos, como se tiñen
y la manera en la que se enredan en los carretillos. Nuestra próxima parada después de 1hr de camino será una
verdadera maravilla de la naturaleza y la historia, las cascadas petrificadas de “Hierve el Agua” un escenario
impactante con aguas termales e infinitas muestras de colorido paisaje. En este hermoso lugar en lo más alto de la
sierra se encuentra dos albercas de agua termal donde uno puede nadar y relajar el cuerpo en las aguas sulfurosas
del lugar.
En nuestro camino de regreso nos detendremos a comer en un restaurante con un menú tipo buffet para degustar
de los platillos de la región (no incluye bebidas).
Casi para terminar pasaremos por el Pueblo de Teotitlan del Valle, el Artesanos nos explicara cómo se obtiene los
diferentes colores de los elementos de la naturaleza desde animalitos como la grana cochinilla hasta de las flores
como el cempasúchil; nos enseñara el proceso para tejer los tapetes tradicionales de este pueblo. Al terminar
culminaremos el día con una visita a una destilería de mezcal, una bebida única en el estado y llena de tradición en
su elaboración y formas de consumo, tendrás una degustación de esta mágica bebida. Regresando al hotel
aproximadamente a las 18hrs. Alojamiento
DÍA 5 OAXACA-MEXICO
Desayuno, tomaremos el traslado hacia el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca para tomar vuelo a la Ciudad de
México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CAT.

CPL.

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

MENOR

PARADOR DEL
DOMINICO

$ 9,449

$ 9,629

$ 9,969

$ 12,099

$ 8,699

FORTIN PLAZA

$ 10,379

$ 10,599

$ 11,049

$ 13,979

$ 9,239

EL TREBOL

NO APLICA

$ 11,579

$ 12,389

$ 16,829

$ 7,429

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1,289

– Precios por persona en MXN.
– Menor aplica hasta 7 años, compartiendo habitacion con 2 adultos. Los precios cambian constantemente, así que
te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Consulte suplementos por temporadas altas y tarifas 2021.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

PARADOR DEL DOMINICO

OAXACA

TURISTA

MEXICO

FORTIN

OAXACA

TURISTA

MEXICO

EL TREBOL

OAXACA

TURISTA

MEXICO

Hoteles previstos, en caso de no confirmarse el publicado, este sera sustituido por alguno de la misma categoría

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase turista MEX – OAX – MEX.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
4 noches de hospedaje en hotel seleccionado.
Desayunos.
Tours indicados en el itinerario
Nieve de temporada en el city tour con vistas a la fábrica de chocolate

Guía certificado ante Sectur
Transportación turística con aire acondicionado
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $1,289 MXN POR PERSONA
ENTRADAS A LOS SITIOS A VISITAR
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO, GASTOS PERSONALES
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-31

