UNA ESCAPADA INOLVIDABLE

Oaxaca

Una experiencia
única
4 DIAS - 3 NOCHES

Hotel Selina
OAXACA

El edificio rosado de Selina Oaxaca está en el corazón de la ciudad histórica, con
un jardín de cactus, un área para hamacas, un “bar” de café, área de cowork y
una terraza en la azotea. En la biblioteca empápate de historia mexicana o elige
entre nuestros libros variados.
Disfruta con los guías locales de un tour a Santo Domingo, un edificio eclesiástico
barroco con plantas de agave al lado del antiguo convento. Al almuerzo, dirígete
al mercado central para probar una crujiente tlayuda y muchas opciones más.
Pasa la tarde en MACO: el museo local de arte contemporáneo con exhibiciones
de la cultura indígena y el legado de Oaxaca. Para la cena, ve por unas bebidas o
la icónica mezcalería Los Danzantes, donde a muchos comensales disfrutan del
guacamole recubierto de chapulines o tamales de chocolate como postre.

Tour árbol del Tule, Mitla y
Palenque de Mezcal
Iniciaremos el recorrido visitando el árbol del Tule considerado uno de los
más antiguos del mundo con 2000 años de edad, ubicado en el atrio de la
iglesia de Santa María de la Asunción y es famoso por el ancho de su tronco
en el cual, acorde a las explicaciones de gente oriunda del lugar, puedes
apreciar diversas figuras de animales.
La siguiente parada será en un pueblo zapoteca que ha ganado popularidad
en razón de los bellos tapetes de lana pintados con colorantes extraídos de
cáscaras de frutas o animales, Teotitlán del Valle, admira sus creaciones
hechas totalmente a mano y si así lo deseas adquiere alguna y haz feliz a un
artesano.
Después será momento de visitar el “Lugar de los Muertos”, pero ¡no te
asustes!, tan solo se trata de la zona arqueológica de Mitla, conocida de esta
manera y reconocida no solo por sus basamentos sino por la ornamentación
de éstos, con grecas y patios con mosaicos de piedra caliza que la hacen
única en todo el país.
Y para concluir con broche de oro, aprenderemos como se fabrica el mezcal,
bebida tradicional oaxaqueña y por su supuesto cataremos algunos de sus
sabores, porque como dice el dicho ¡para todo mal mezcal, para todo bien
también!!!!

Tour Monte Alban
La primera parada será en uno de los

tallado de madera de Copal, que

lugares más emblemáticos de Oaxaca,

transmiten la magia que abraza su

símbolo de los ancestros zapotecas cuya

origen en un sueño agonizante. De

herencia cultural ha trascendido hasta la

ahí, nos dirigiremos a Cuilapam de

actualidad, la zona arqueológica de

Guerrero,

Monte Albán, en la que haremos un

conoceremos

recorrido por su Plaza Central y otros

Dominico del siglo XVI que tiene una

basamentos que nos dejarán con el ojo

peculiar leyenda en torno a la razón

cuadrado con su estilo arquitectónico y

por

con sus observatorios astronómicos. A

construido, además de contar con la

través de sus paredes conocerás las

capilla en la que fue asesinado el

historias que guardan sobre el modo de

prócer de la independencia, el General

vida y los rituales sagrados de este

Vicente Guerrero. Terminaremos con

pueblo. El pueblo de Arrazola será el

el tour admirando las maravillosas

segundo que visitaremos, ahí podrás

figuras de barro negro características

admirar las coloridas figuras conocidas

del pueblo de San Bartolo Coyotepec

como “Alebrijes”, hechas a partir del

la

que

lugar
el

no
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Ex

el

que

monasterio
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de

ser

$ 5,900.00
Precio por dos personas

Incluye
03 noches de alojamiento en el Hotel Selina Oaxaca
Impuestos de hospedaje
Tour árbol del Tule, Mitla y Palenque de MEzcal
Tour a Monte Alban
Acceso al árbol del Tule
Acceso a Monte Alban
Transportación desde y hacia el hotel para cada uno
de los tours
Guía de turístas
Seguro de viaje

AmonosYa

