
O A X A C A INOLVIDABLE 
4 Días / 3 Noches 
Salida: Diarias 

 

DIA 01  MEXICO – OAXACA 

Llegada a la Ciudad de Oaxaca, los recibiremos y daremos traslado a su Hotel elegido, Tarde Libre. 

 

DIA 02 MONTE ALBÁN – ARRAZOLA – COYOTEPEC – CUILAPAM  

Desayuno Incluido, Después del desayuno, pasaremos por ustedes a su hotel para tomar los siguientes Tours que 

tomaremos el día de hoy, MONTE ALBÁN Sorprendente zona arqueológica, fue la antigua capital de los 

zapotecos y se encuentra entre una de las más importantes en Meso América fue fundada aproximadamente 500 

A. C., ARRAZOLA En esta fascinante población se elaboran en madera de “copal” las coloridas figurillas 

llamadas alebrijes. Cada pieza es altamente original e imaginativa y usualmente lleva la firma de su creador para 

que sea única e irrepetible. La madera del árbol del copal tiene un aroma dulce y su resina ha sido quemada en 

braceros de incienso desde tiempos prehispánicos. CUILAPAN DE GUERRERO Es un bello ex convento del 

SIGLO XVI Al fondo del recinto se localiza una inscripción calendaría mixteca de 1555, posiblemente indique 

la fecha de inicio de las obras. En este sitio fusilaron al Gral. Don Vicente Guerrero el 14 de febrero de 1831. SAN 

BARTOLO COYOTEPEC El arte popular oaxaqueño constituye en sí mismo uno de los principales atractivos 

turísticos por su riqueza, calidad, variedad y precios, Traslado a su hotel.  

 

DIA 03 ÁRBOL DEL TULE-MITLA-TEOTITLAN-FABRICA DEL MEZCAL  

Desayuno Incluido. Después del desayuno, pasaremos por ustedes a su hotel para tomar los siguientes Tours que 

tomaremos el día de hoy. ÁRBOL DEL TULE Este milenario árbol consta de una edad aproximada de 2000 

años, una altura de 40 mts. Con 51.98 mts de diámetro, 705 mts cúbicos de volumen y un peso aproximado de 

509 toneladas. MITLA Zona arqueológica de gran belleza decorativa. Su nombre significa “Lugar de los 

Muertos”, su construcción data del año 800 DC. Aproximadamente, realizada por la cultura Zapoteca, su exquisita 

arquitectura es famosa por su decoración en forma de “greca”. Anexo a la zona arqueológica se encuentra un 

mercado con una variedad muy grande de artesanías, principalmente textiles. TEOTITLAN DEL VALLE En 

este lugar se elaboran los internacionalmente apreciados tapetes de lana pura, teñidos con colorantes naturales de 

plantas, piedras e insectos. Su elaboración la podemos apreciar en las demostraciones del uso del telar de 

madera. FÁBRICA DE MEZCAL También se visitará una fábrica de mezcal en donde verán su proceso de 

elaboración, y podrán degustar los diferentes tipos que existen. Traslado al hotel. 

 



DIA 04  OAXACA – MEXICO 

Desayuno Incluido. Mañana libre. Para conocer el centro de Oaxaca por cuenta propia, a la hora convenida 

daremos traslado para su regreso a casa.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

Incluye: 

Autobús de Lujo México-Oaxaca- México 

Traslado Terminal-Hotel- Terminal 

3 Noches 4 Días de alojamiento 

Tours Mencionados en el Itinerario 

Traslados en todos los Tours 

Impuestos 

 


