
 
 
 
 
 

PAQUETEVAYAS OAXACA 

ITINERARIO 

 

Dia 01.- Salida en vehículo privado con destino a la ciudad de Oaxaca, llegada y traslado a la zona arqueológica de 

Monte Albán cuna de la cultura zapoteca, con tres mil años de antigüedad disfrutaras de un recorrido por la Plaza 

Principal, el juego de pelota, el Observatorio Astronómico y el edificio de los danzantes. Posteriormente regreso al 

hotel y alojamiento. 

Tarde libre para actividades personales, sugerimos visiten el centro de la ciudad donde está la Iglesia de la Soledad 

(patrona de los oaxaqueños).  

  

Dia 02.- Desayuno en hotel, a las 09:00 hrs. traslado para visitar el árbol de tule, extraordinariamente gigantesco y 

singular llamado; “El Árbol del Tule” con una altura de 40 mt., un diámetro de 52.58 mt. y un peso de 509 toneladas y 

aproximadamente 2000 años de antigüedad. Traslado a la zona arqueológica de Mitla, principal centro ceremonial 

después de Monte Albán, la palabra Mitla o Mictlán es de origen náhuatl y significa “Lugar de los muertos” o 

“Inframundo”, en nuestro regreso pasaremos a Teotitlán del Valle, en esta población se elaboran tapetes de lana en 

telares domésticos utilizando para su coloración tintes naturales como el añil, la grana cochinilla y el musgo de roca, 

regreso al hotel, resto del día libre. 

  

Dia 03.- Desayuno en hotel, día libre para actividades personales. El check out se efectúa a las 12:00 hrs. (Doce del 

día), a la hora indicada traslado de regreso en vehículo privado directo a la Cd. de Puebla, fin del servicio 

 

Incluye:  

*Transportación viaje redondo 

*02 noches de Hospedaje  

*02 desayunos tipo americano 

*Accesos Monte Alban, Tule y Mitla 

*Visitas indicadas en itinerario 

 

No Incluye:  

*Alimentos no indicados. 

*Boletos de avión 

*Propinas a conductores. 

*Traslados no indicados en itinerario. 

 

HOTELES: 

4 estrellas: Hotel Aitana, Oaxaca Dorado, Hostal de la Noria o similar. 

 

 

PASAJEROS 02 pax. 04 pax. 12 pax. 18 pax. 

PRECIO $ 7,700.00 $ 4,300.00 $ 3,950.00 $ 2,950.00 
 

Vigencia: al 18 de Diciembre 2019 

 

 

 


