Oaxaca Y Chiapas 8 Días
Oaxaca, Mitla, Hierve El Agua, Fabrica De Mezcal
Monte Albán, Cuilapa, Coyotepec, Tuxtla Gutiérrez, Cañón Del Sumidero
San Cristóbal de Las Casas, Cascada De Chiflón, Lagos De Montebello
San Juan Chamula, Zinacantan,
Día 01 Oaxaca
Recepción en apto y/o central de autobús, traslado al hotel Ángel Inn cat 4* tarde y noche libre para que por su
cuenta disfrute de la ciudad de Oaxaca
Día 02 Mitla / Hierve El Agua / Fabrica De Mezcal
desayuno en su hotel y visita de el árbol del tule, famoso por ser el más ancho del mundo, después iremos a
Teotitlán del valle, conocido por sus tapetes de lana elaborados con ingredientes naturales, como son insectos
(grana cochinilla), flores, cenizas, etc.; posteriormente conoceremos las cascadas petrificadas de hierve el agua,
únicas en el mundo, y al final, la fábrica del mezcal, donde nos mostraran como se elabora el mezcal, y
podremos degustar hasta 53 tipos diferentes de mezcal, sin costo alguno, tarde y noche libre
Día 03 Monte Albán/ Cuilapa / Coyotepec
Desayuno y visita de la ciudad prehispánica de Monte Albán, en la cual uno de nuestros guías certificados te
dará un recorrido por la antigua capital de los zapotecos, continuaremos nuestra visita a Cuilapán, un ex
convento del siglo XVI, después iremos a san Bartolo Coyotepec, que es donde se elabora el barro negro, y al
final, Arrazola, el lugar donde se elaboran los famosos alebrijes, en todos nuestros tours te acompañara un guía
certificado, y podemos pasar a recogerte a tu hotel, y llevarte de regreso al final del tour sin costo extra, tarde y
noche libre, Pernocta
Día 04 Oaxaca
Desayuno en el hotel, visita de la ciudad de Oaxaca, caminando y visitando el museo de santo domingo, la
catedral, los arcos y el centro, tarde libre para compras y regreso a su hotel.
Día 05 Oaxaca / Tuxtla Gutiérrez
Desayuno en su hotel, día libre para compras o descansar un rato y por la noche traslado a la central de
autobuses, para tomar autobús 1ra clase con destino a Tuxtla Gutiérrez, 21.00 hrs
Día 6 Tuxtla Gutiérrez /Cañón Del Sumidero/ Chiapa De Corzo-San Cristóbal
Llegada por la mañana, 07:45 am, recepción en la central de autobuses de Tuxtla y traslado a chiapa de corzo y
visita de la pintoresca población situada a los márgenes del rio Grijalva, donde apreciaremos antiguas
construcciones de la época de la colonia, en el embarcadero, abordaremos una lancha para realizar un recorrido
por el cañón del sumidero, uno de los paseos más espectaculares de Chiapas, por la tarde salida con destino a
San Cristóbal, llegada y alojamiento en el hotel. Cat 4*
Día 07- Lagos De Monte Bello / Cascada Del Chiflón
desayuno, salida con destino a lagos de monte bello, famosos por sus tonalidades multicolores que en gran
parte se deben a diversos factores como la profundidad del lago, la hora a la que se observen, la posición en que
se encuentre el observador, los componentes químicos, etc. en el regreso a San Cristóbal, visita de la cascada
del chiflón, por la tarde regreso a San Cristóbal y alojamiento.
Día 08 San Cristóbal / Comunidades Indígenas / Tuxtla
Desayuno por la mañana y salida para visitar a las comunidades indígenas de san juan chamula y Zinacantan,
donde tendremos la oportunidad de convivir con sus pobladores. Visitaremos sus plazas e iglesias y podremos
admirar sus tejidos multicolores, por la tarde realizaremos una visita de ciudad en san Cristóbal, donde
apreciaremos sus principales iglesias y edificaciones coloniales, por la tarde salida hacia el aeropuerto o central
de autobuses de Tuxtla Gutiérrez, fin de nuestros servicios
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Este Itinerario Incluye:











04 noches en Oaxaca Htl. Ángel in cat 4* Ubicado en el centro
02 noches en san Cristóbal las casas Htl. cat 4*(tenemos varios hoteles)
01 noche abordo en autobús Ado/Cristóbal Colon de Oaxaca a Tuxtla Gutiérrez
06 desayunos americanos completos
01 comida
Traslado de entrada en Oaxaca
Traslado salida en Tuxtla Gutiérrez
Todas las visitas y entradas con guías locales en cada lugar
Transportación terrestre en camionetas o automóviles según sea su caso
Impuestos

No incluye:
 Avión y o autobús (Cd de origen-Destino-Cd de Origen, puede solicitarlo y lo cotizamos)
 Ningún servicio no especificado en el itinerario

Tarifa por persona según acomodo, de octubre a diciembre 31 2017
Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Menor

$ 18,950
$ 11,700
$ 10,650
$ 10,500
$ 5,680
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