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Oaxaca Playas

Guelaguetza

18 al 24 de julio 2018

Cd. de Oaxaca, El Tule, Mitla, Hierve el Agua, Mezcalería,
Mazunte, Huatulco, San Agustín, Ventanilla, Zipolite
Cita 11:00 PM, salida 11:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el
sur, enEnero
la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia la ciudad de la ciudad de
Oaxaca.
Por la mañana llegaremos al Tule donde desayunaremos y conoceremos el árbol
milenario, después visitaremos la zona arqueológica de Mitla que es famosa por
sus grecas. Por la tarde nos dirigiremos hacia Hierve el Agua donde
Jueves: 19 de
contemplaremos las increíbles cascadas de piedra y al finalizar visitaremos una
julio
fabrica de mezcal donde conoceremos el proceso de fabricación de este
importante licor y podremos disfrutar degustaciones de todos los sabores. Por
2012
la noche viajaremos hacia Mazunte.
Miércoles: 18
de julio

137
Domingo

Viernes: 20 de
julio

Llegaremos por la mañana a Mazunte una de las playas más bellas de Oaxaca
donde podremos visitar el museo de la tortuga y contemplar el más bello
atardecer en Punta Cometa. Aquí nos hospedaremos.

Noche de
autobús

Noche de
autobús

Campamento
o cabaña:
Mazunte

Por la mañana visitaremos la playa de Ventanilla donde realizaremos un
recorrido hacia el cocodrilario a través de exuberantes manglares,
Campamento
Sábado 21 de
posteriormente visitaremos San Agustinillo donde podremos nadar, por la
o cabaña:
julio
tarde visitaremos Zipolite la famosa playa nudista donde contemplaremos el
Mazunte
atardecer, por la noche regresaremos a Mazunte donde seguiremos
hospedados.
Saldremos por la mañana hacia San Agustín, una de las bahías más vírgenes y
bellas de Huatulco, aquí podremos esnorquelear y degustar unos exquisitos
Domingo 22
Noche de
mariscos en la playa, por la tarde partiremos al centro de Huatulco donde
autobús.
de julio
podremos comer un rico helado o tomar un café mientras disfrutamos del
ambiente en su plaza, por la noche tomaremos camino hacia la Cd. de Oaxaca.
Al llegar a la ciudad e Oaxaca podremos desayunar en uno de los mercados con
la mayor riqueza gastronomica de México, posteriormente podremos participar
Lunes: 23 de
Noche de
en el evento de la Guelaguetza (boletos no incluidos) o pasear en las calles de la
autobús.
julio
hermosa Oaxaca conociendo cada uno de sus rincones mágicos. A la media
noche partiremos de vuelta hacia la ciudad de México.
Martes 24 de
julio

Llegada a la ciudad de México al medio día.
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Llegada.
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18 al 24 de julio 2018

Cd. de Oaxaca, El Tule, Mitla, Hierve el Agua, Mezcalería,
Mazunte, Huatulco, San Agustín, Ventanilla, Zipolite

Costos por viajero:

Enero

137

Cabaña rústica

Domingo

Nuevos:

3 meses sin intereses

Cuádruple

$3,500

$3,765

Triple

$3,750

$4,050

Doble

$4,000

$4,300

Viajeros Infinitur: 10% menos.

Incluye:

1. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados)
2012 acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores
mínimo 30 pasajeros, camioneta
calificados) mínimo 16 pasajeros o camioneta tipo Express Van (A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12
pasajeros.
2. Hospedaje en cabañas rusticas con baño privado (sujeto a disponibilidad).
3. Degustación de mezcal.
4. Coordinador de viaje.
A. Comida y gastos personales.
Estimado:
B. Entrada al Tule:
C. Entrada a Hierve el Agua:

No Incluye:
$

3,000

$
$

20
80

a. Lancha en Ventanilla:

$

50

b. Esnórquel en San Agustín:

$

100

$
290
Total de gastos extra:
D. Entrada Museo de la Tortuga:
$
40
E. Lancha Tortugas y Delfines en
Guelaguetza verificar costos en internet.
$
150
Mazunte:
F. Entradas a zonas arqueológicas si no se cuenta con credencial de estudiante, profesor o INSEN.
Infi ni tur Mochi l ero: es un vi a je donde s e pretende conocer y expl ora r a l má xi mo l os l uga res propues tos en el i ti nera ri o
genera ndo l os cos tos má s económi cos pos i bl es . De ta l forma l os hos peda jes que s e i ncl uyen s on ca mpa mentos , hos ta l es
o ca s a s (donde s e compa rte el cua rto y ba ño con va ri a s pers ona s ) y un tra ns porte a decua do pa ra es te ti po de vi a je s i n
s a cri fi ca r l os pa rá metros bá s i cos de s eguri da d y comodi da d. Di ri gi do a jóvenes vi a jeros de toda s l a s eda des que qui era n
compa rti r l a a ventura de vi vi r !El vi a je de l os vi a jes ¡

Reserva con $1000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita
a una cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el
50% de tu anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Nos
reservamos el derecho de cancelar el viaje hasta 3 días antes de la salida, si no se cumple el mínimo de
viajeros estipulado.
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www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785. WhatsApp. 5536542741

