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Resumen del viaje 

 Día 1 - Sábado 29/12/18 :  Aeropuerto de Oaxaca - Oaxaca 

 Día 2 - Domingo 30/12/18 :  Oaxaca - Monte Albán - Arrazola - Cuilápam de        

Guerrero - San Bartolo Coyotepec - Oaxaca 

 Día 3 - Lunes 31/12/18 :  Oaxaca - Tule - Mitla - Hierve el Agua - Teotitlán del 

Valle - Oaxaca 

 Día 4 - Martes 01/01/19 :  Oaxaca - Jalieza - San Martín Tilcajete - Oaxaca 

 Día 5 - Miércoles 02/01/19 :  Oaxaca - Aeropuerto de Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: Sábado 29/12/18, Aeropuerto de Oaxaca - Oaxaca  
Recepción en el aeropuerto Xoxocotlán de Oaxaca. 

 
 
Posteriormente realizaremos la caminata por los principales sitios de interés 

de la ciudad, dónde a través de sabores, colores, aromas y cantera verde 
vamos descubriendo la historia de nuestra hermosa Oaxaca. Recorremos el 
Zócalo de la ciudad, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco 

Los vendedores del mercado nos sorprenderán con un "¿qué le damos?" 
"¡Chapulines!" "¡Tortillas!", y los diferentes aromas provocarán nuestro 
antojo y prepararán nuestro paladar para degustar probaditas de quesillo, 

chapulines, nieves. Finalizamos con una molienda de chocolate. 
 
Por la tarde regresaremos a Oaxaca. 

 
Noche de hospedaje en el hotel Happy Express en habitación Standard. 
 
Incluidos: Entrada(s), Excursión, Transporte, Transfer de llegada, Habitación 
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Día 2: Domingo 30/12/18, Oaxaca - Monte Albán - Arrazola -
 Cuilápam de Guerrero - San Bartolo Coyotepec - Oaxaca  

Cita en el lobby del Hotel. 
 
Posteriormente nos trasladaremos a la zona arqueológica de Monte Albán, 

nos impresionaremos por su gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, 
la tumba siete y mucho más, luego iremos colina abajo hasta encontrar el 
poblado de San Antonio Arrazola comunidad que nos cautivara con el color 

y magia que plasma cada artesano. 
 
La siguiente parada será Cuilápam de Guerrero, donde esta erigido uno de 

los íconos de Oaxaca del siglo XVI, el ex convento Dominico de Santiago 
Apóstol, para finalizar visitaremos San Bartolo Coyotepec, en esta población 

se elabora la famosa cerámica de barro negro. 
 
Regreso al hotel de Oaxaca. 

 
Noche de hospedaje en el hotel Happy Express en habitación Standard. 
 
Incluidos: Entrada(s), Excursión, Transporte, Habitación 

 
 

Día 3: Lunes 31/12/18, Oaxaca - Tule - Mitla - Hierve el Agua -
 Teotitlán del Valle - Oaxaca  

Cita en el lobby del hotel de Oaxaca. 
 

Traslado al árbol del Tule, legendario ahuehuete con más de 2000 años de 
historia, en seguida visitaremos las cascadas petrificadas, solo hay dos en 
el mundo Hierve el agua en Oaxaca y Pamukkale en Turquía. 

Continuaremos el tour con la visita a la zona arqueológica de Mitla “La 
ciudad de los muertos”, edificada por los mixtecos, donde admiraremos el 
sincretismo de sus edificaciones en paredes adornadas con grecas de 

piedra. 
 
Posteriormente degustaremos un rico mezcal, mientras conocemos su 

proceso artesanal de elaboración, finalizaremos el tour visitando Teotitlán 
del Valle, población reconocida por la elaboración de tapetes de lana. 
 

Regreso al hotel de Oaxaca. 
 
Noche de hospedaje en el hotel Happy Express en habitación Standard. 

 
Incluidos: Entrada(s), Excursión, Transporte, Habitación 
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Día 4: Martes 01/01/19, Oaxaca - Jalieza - San Martín 
Tilcajete - Oaxaca  

Cita en el lobby del hotel. 
 
Oaxaca se caracteriza por la magia y color que plasma cada artesano en sus 

creaciones, legado que ha sido transmitido de generación en generación en 
una armónica mezcla de costumbres y tradiciones de los pueblos 
oaxaqueños. 

Iniciamos en Jalieza reconocido por su telar de cintura. 
Para finalizar llegamos a San Martín Tilcajete donde formaremos parte de la 
creatividad y en compañía de los artesanos conoceremos la 

técnica, dedicación y amor que ponen en sus piezas, para crear las coloridas 
figuras zapotecas, conocidas como Alebrijes. 

 
 
Regreso al hotel en Oaxaca. 

 
Noche de hospedaje en el hotel Happy Express en habitación Standard. 
 
Incluidos: Entrada(s), Excursión, Transporte, Habitación 

 
 
 

Día 5: Miércoles 02/01/19, Oaxaca - Aeropuerto de Oaxaca  
Traslado del hotel de Oaxaca al Aeropuerto de Oaxaca. 

 
 

Incluidos: Transfer de salida 
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Hoteles 

 

Happy Express Hotel 
Fechas: 29/12 - 30/12 - 31/12 - 01/01 

Oaxaca 

 Categoría : 4* 
 Calle Díaz Ordaz, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca, 68000 

Descubre un hotel en el centro de Oaxaca único en su tipo. Happy Express Hotel es 

un hotel 4 estrellas construido en 2014 bajo una línea de diseño minimalista, con 
un estilo arquitectónico moderno y decoración contemporánea. Aquí nuestros 
huéspedes disfrutan de todos los servicios necesarios, una ubicación privilegiada y 

de un personal amable y atento que está debidamente calificado para recibir a 
visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Oaxaca Especial - Tarifas por persona  

Habitación DBL: 

Habitación TPL: 

Habitación CPL: 

$14, 999 pesos 

$14, 590 pesos 

$13, 980 pesos 

 por persona 

 por persona 

 por persona 
  

Menores 3-11 $11, 703 pesos por menor   

     

El paquete incluye 

 

 Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio compartido 

 Vuelos 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
 Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 

 Todas las entradas a centros eco turístico, arqueológico y de recreación 
mencionado en el itinerario. 

 Hospedaje en los hoteles antes mencionados. 

 Impuestos. 
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El paquete NO incluye 

 Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado 
"Incluye". 

 Guía turístico. 

 Desayunos, comidas y cenas. 
 Propinas. 

 

Notas 

 

 Los precios son en pesos mexicanos. 
 No aplica reembolso por servicios no utilizados. 

 Los cambios realizados pueden generar cargos. 
 Seguro de viaje dentro de la unidad de transporte. No aplica caídas o accidentes 

en los atractivos turísticos y zonas arqueológicas 

 En servicio privado la unidad de transporte no es a disposición. 
 Previa reservación.  
 Sujeto a disponibilidad. 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

 


