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Oaxaca Completo 
08 Días 07 Noches 

 
 
Día 1 Sábado: 
Llegada a la terminal de la Ciudad de Oaxaca, traslado a su hotel check in. Resto del día libre. 
 
Día 2 Domingo: 
Desayuno incluido. A las 09:50 hrs. cita en el centro de la Ciudad para hacer un recorrido a pie visitando 
Catedral, Santo Domingo, Museo Regional (Centro Cultural Santo Domingo) y las fachadas del andador 
turístico. A las 18:00 hrs. regreso a su hotel. Hospedaje. 
 
Día 3 Lunes: 
Desayuno incluido. A las 09:50 am iniciamos nuestro recorrido visitando el Árbol del Tule, sorpréndase 
admirando su inmenso tamaño. En Teotitlán del Valle déjese llevar por una sorprendente atmósfera en la que 
los artesanos crean tapetes de lana utilizando técnicas prehispánicas y colorantes naturales como el índigo, el 
añil, la cochinilla y el musgo de roca. Visitaremos una fabrica Tradicional de Mezcal, continuamos hacia la Zona 
arqueológica de Mitla destaca en su decoración ya que sus paredes están formadas por miles de pequeñas 
piedras labradas y empotradas con gran precisión que dan vida a bellas composiciones geométricas. 
 
Día 4 martes: 
Desayuno incluido. 09:50 am nos trasladaremos a Monte Alban majestuosa zona arqueológica, ubicada 
estratégicamente en la cima de una montaña con la mejor vista panorámica de los valles centrales. El guía le 
acompañará en su recorrido a través del juego de pelota y la gran plaza donde usted conocerá los datos mas 
sobresalientes de una de las zonas arqueológicas mas importantes de Mesoamérica por lo que fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO en 1987. A las 13:00 hrs. regreso a su hotel. A la 
hora indicada traslado a la terminal de autobuses. 
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Día 5 Miércoles: 
Desayuno incluido. 09:00 am nos trasladaremos a Yagul: Ciudad contemporánea a la época del apogeo en 
Mitla siglo XII su emplazamiento es magnífico, en lo alto de una colina dominante, se encuentra dividida en 2 
partes: La primera: La gran acrópolis, donde se reúnen templos y palacios. La segunda: La gran fortaleza. 
Lambityeco: La gran acrópolis, donde se reúnen los templos y palacios. La segunda: La gran fortaleza. 
Lambityeco: Zona arqueológica Zapoteca de igual importancia del periodo clásico tardío y postclásico 
temprano. Se ha descubierto bajo esta estructura los restos estratificados de 6 residencias nobles, con 3 
tumbas asociadas, se considera un lapso de ocupación de 115 años. Se puede apreciar un altar con varias 
representaciones. Regreso al hotel. 
 
Día 6 Jueves: 
Desayuno incluido. 09:00 a.m. nos trasladaremos a el mercado indígena de Zaachila, es uno de los más 
importantes del Valle de Oaxaca (solo se pone los jueves), pleno de colorido y autenticidad. En el trayecto a 
Zaachila se visita el conjunto religioso de Santiago Apóstol Cuilapan, impresionante Monasterio Dominico 
inconcluso del siglo XVI, uno de los mejores ejemplos de arte Indo Cristiana. 
 
Día 7 Viernes: 
Desayuno incluido. 09:00 a.m. nos trasladaremos a Ocotlan; es el lugar donde se concentra uno de los típicos 
mercados indígenas de la región (solo se pone los viernes), además de una rica variedad de frutas, legumbres, 
chocolates, café, mole, etc. San Bartolo Coyotepec: Es una pequeña población de reconocida fama por su 
producción de objetos de barro negro, único en el mundo por su color y brillantes. El trabajo de alfarero se 
desarrolla sin medios mecánicos produciendo bellísimas obras en las que la única herramienta con sus manos. 
 
Día 8 Sábado: 
Desayuno incluido. Mañana libre. A hora conveniente, traslado a la terminal de autobuses. 
 
 

Temporada baja 

Doble Triple Cuádruple Menor 

$11,748 $10,018 $9,438 $6,347 

Temporada alta  

Doble Triple Cuádruple Menor 

$14,939 $12,585 $11,693 $7,058 
 

 
PAQUETE INCLUYE: 
 

 Hospedaje por 08 días - 07 noches en hoteles 4*  

 Desayunos adultos y menores.  

 Itinerario descrito. 

 Entradas a las zonas arqueológicas. 

 Impuestos. 
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Importante: 

No incluye boleto de autobús México-Oaxaca-México con ADO. 
Salida de la Terminal TAPO y Central del Norte. 
Precio viaje redondo saliendo de TAPO $1,672 MN 
Temporada alta: Semana Santa, Guelaguetza, Muertos. 
 ¡Pregunta por las opciones en formas de pago! 

Restricciones 
 

 Precios validos al 15 de Diciembre de 2021. 

 Precios por persona en moneda nacional. 

 Aplica viajando mínimo 2 personas juntas. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso de acuerdo a los movimientos económicos del país.  
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