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Valle de Oaxaca

Oaxaca, El Tule, Mitla, Monte Albán,
Fabrica de Mezcal, Hierve el Agua, San Martín del Tilcajete

22 al 25 de junio, 14 al 17 de septiembre (2018)

Viernes: 22 de junio,
14 de septiembre

Sábado: 23 de junio,
15 de septiembre

Domingo: 24 de junio,
16 de septiembre

Cita 10:00 PM, salida 10:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur, en Noche de
autobús.
la salida de la línea 3. Viajaremos de noche hacia Oaxaca.
Llegaremos por la mañana al Tule donde desayunaremos y conoceremos el árbol
milenario; posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Mitla y continuaremos
Hotel:
hacia Hierve el Agua donde contemplaremos el atardecer, para finalizar el día nos
Oaxaca
deleitaremos con una degustación de Mezcal en una fabrica de dicho licor. Después
regresaremos a la ciudad de Oaxaca donde nos hospedaremos.

Enero
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Por la mañana visitaremos la zona arqueológica de Monte Albán y al terminar la visita
viajaremos hacia San Martín del Tilcajete donde conoceremos las casas de los
artesanos que fabrican alebrijes y comeremos en un restaurante de exquisita comida
tradicional
Oaxaqueña. Por la noche partiremos de vuelta hacia la Ciudad de México.
2012

Regreso

Llegaremos en la madrugada entre 5-6 AM.

Llegada

Domingo

Lunes: 25 de junio, 17
de septiembre

Costos por viajero:

Hotel

Nuevo:

Infinitur:

$1,850
$1,950
$2,100

Cuádruple
Triple
Doble o Twin

10% menos

Incluye:
A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30
pasajeros o camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.
B. Hospedaje en hotel 3* con todos los servicios.
C. Entrada a Hierve el Agua, el Tule.
D. Explicación de proceso de fabricación de Mezcal y de Alebrijes.
E. Degustación de Mezcal.
F. Coordinador de viaje.
No Incluye:

1. Comida y gastos
personales. Estimado:

$

2. Entradas a las zonas arqueológicas si

1,000.00 no se cuenta con credencial de estudiante,
profesor, tercera edad.

Infinitur Clásico: Es el tipo de viaje que lleva nuestro sello característico. Combina maravillas naturales y culturales en un equilibrio
que lo vuelve apto para todas las edades, buscando siempre aportar una "Experiencia de Viaje" que enriquezca su alma y le brinde
un aprendizaje único viviendo !El viaje de los viajes¡

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 si no se cumple el
mínimo estipulado hasta 2 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas de crédito Visa y MasterCard. Pregunta por
meses sin intereses.
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