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Oaxaca y Playas

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

1al 7 de enero (2018)
Cita 9:00 PM, salida 10:00 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad
hacia el sur, en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia la ciudad
Enero
de Oaxaca.
Por la mañana partiremos hacia el Tule donde desayunaremos y
conoceremos el árbol milenario, posteriormente Teotitlán del Valle nos
deleitará con la elaboración de finos tejidos y después visitaremos la
zona arqueológica de Mitla, que es famosa por sus grecas. Más tarde nos
Martes: 2 de
dirigiremos hacia Hierve el Agua donde contemplaremos el atardecer y
enero 2018
posteriormente visitaremos una fábrica de mezcal donde nos
2012 el proceso de fabricación de esta importante bebida
mostrarán
disfrutando degustaciones de todos los sabores. Nos hospedaremos en
Oaxaca.
Saldremos por la mañana a desayunar a San Jose del Pacífico entre el
bosque y la neblina, posteriormente continuaremos nuestro viaje hacia
Miércoles: 3
Mazunte, una de las playas más bellas de Oaxaca donde podremos
de enero 2018
visitar el Museo de la Tortuga y contemplar el más bello atardecer en
Punta Cometa. Aquí acamparemos.
Lunes: 1 de
enero 2018
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Domingo

Jueves: 4 de
enero 2018

Noche de
autobús

Hotel: Cd.
Oaxaca

Noche de
Autobús

Saldremos por la mañana hacia San Agustín, una de las bahías más
vírgenes y bellas de Huatulco, aquí podremos esnorquelear y degustar Campamento:
Mazunte
unos exquisitos mariscos en la playa, por la tarde regresaremos a
nuestro hospedaje en Mazunte.

Por la mañana visitaremos la playa de Ventanilla donde realizaremos un
Viernes: 5 de
Campamento:
recorrido hacia el cocodrilario a través de exuberantes manglares,
Mazunte
enero 2018
posteriormente visitaremos Zipolite, la famosa playa nudista; por la
tarde regresaremos a Mazunte donde seguiremos hospedados.
Sábado: 6 de
enero 2018

Saldremos por la mañana hacia Puerto Escondido donde podremos
disfrutar de playas como Carrizalillo y Puerto Angelito o convivir en la
zona Surf de Zicatela, por la noche viajaremos de vuelta a la Ciudad de
México.

Noche de
autobús.

Domingo: 7 de
enero 2018

Llegada a la ciudad de México por la tarde.

Llegada.
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1al 7 de enero (2018)
Costos por viajero:
Cuádruple
Triple
Doble

Enero

137

Campamento y hotel

Nuevos:

A 6 meses sin intereses

$4,500
$4,650
$4,800

$5,000
$5,166
$5,333

Viajeros Infinitur 10% menos.
Incluye:

1. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores
calificados) mínimo 30 pasajeros, camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd,
Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.
2012
2. Hospedaje en hotel 3 estrellas (con todos los servicios) y campamento (cuentan con baño, regaderas,
comedor, seguridad).
3. Degustación de mezcal.
4. Coordinador de viaje.

Domingo

No Incluye:

A. Comida y gastos personales.
Estimado:

$

3,000

B. Entrada al Tule:

$

15

C. Entrada a Hierve el Agua:

$

70

D. Entrada Museo de la Tortuga:

$

E. Lancha para visitar manglares:

$

Total de gastos extra:

$

175

Opcionales:
$

150

40

a. Lancha para avistar tortugas o
ballenas en Mazunte o Puerto
b. Esnórquel en San Agustín:

$

100

50

Total de gastos opcionales:

$

250

F. Entradas a zonas arqueológicas si no se cuenta con credencial de estudiante, profesor o INSEN.
* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para
la humedad, linterna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($50 pesos por noche
por persona, tienes que avisarnos para cuantas personas será tu tienda). Este cobro es con el fin de dar
mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.
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. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje hasta 3 días antes
de la salida, si no se cumple el mínimo de viajeros estipulado. Aceptamos tarjetas Visa y Martercard.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes.infinitur@gmail.com Tel: 70247785, 70931387. WhatsApp: 5536542741
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