PRECIOS, IMÁGENES Y LEYENDAS UNICAMENTE DE CARACTER ILUSTRATIVO Y PROMOCIONAL. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETAS A DISPONIBILIDAD. FAVOR DE CONSULTAR VIGENCIAS EN CADA PROGRAMA.

Guelaguetza 2019
3 Días / 2 Noches
Salida: 20 y 27 de Julio
Itinerario
Día 1 – Ciudad de México – Oaxaca
Cita a las 07:40 hrs. en Av. Chapultepec esquina con Florencia, para salir a las 08:00 hrs. hacia la Ciudad de
Oaxaca, llegada y comida bufett en la Hacienda de Santa Martha, alojamiento en el Hotel City Centro Oaxaca, se
realizará visita guiada por el Centro Histórico para conocer el Templo de Santo Domingo, Zócalo, Calle
Macedonio Alcalá y Catedral. Al término regreso al hotel.
Día 2 – Oaxaca - Tule - Teotitlán - Hierve el Agua – Mitla
Desayuno en el Hotel y salidas en dirección al pueblo de Santa María El Tule, donde podrán apreciar uno de los
árboles más famosos del mundo, así mismo tendrá la oportunidad de admirar la iglesia del lugar de estilo
barroco del siglo XVII. Después visitaremos la zona arqueológica de Mitla, una de las más originales de todo
México. Admiraremos sus palacios, sus tumbas y la decoración de grecas y mosaicos perfectamente trabajados.
Fuera de la zona arqueológica se encuentra el mercado de Artesanías de Mitla Continuando con el recorrido, se
visita Hierve el Agua, un hermoso lugar entre las montañas rocosas de Oaxaca, donde hay cascadas
petrificadas, nacimientos de agua, albercas naturales y comida típica,. Tiempo libre para comer (no incluida.
Después se visita una destilería de Mezcal en donde se da información del proceso de elaboración de forma
artesanal. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 – Guelaguetza – Ciudad de México
Desayuno en el hotel y registro de salida. La Guelaguetza de los Lunes del Cerro se celebra en Oaxaca de
Juárez y forma parte del culto popular a la virgen del Carmen. En esas fiestas participa todo el pueblo. En esta
celebración participan grupos folklóricos de las ocho regiones del estado: La Costa, La Cañada, La Mixteca, La
Sierra Norte, El Alto Papaloapan, El Istmo y Los Valles Centrales, portando vistosos trajes que demuestran
porque la cultura oaxaqueña es una de las más representativas de México. Cada uno de los grupos
participantes, muestran bailes y cantos representantes de cada región representada. Al final del espectáculo
todos los participantes dan su "Guelaguetza" o regalo al público que se encuentra disfrutando de este
espectáculo, que pueden ser regalos típicos del estado de Oaxaca. Al término del evento regreso a la ciudad de
México. FIN DE LOS SERVICIOS
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Costo por persona en habitación cuádruple $ 6485 MN
Costo por persona en habitación triple $ 6715 MN
Costo por persona en habitación doble $ 7165 MN
Costo por persona en habitación sencilla $ 9375 MN
Costo por menor en habitación $ 4955 MN
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INCLUYE
ü Transportación turística de primera
ü Dos noches de alojamiento en el Hotel City Centro Oaxaca
ü Dos desayunos completos
ü Comida buffet en Hacienda Santa Martha
ü Admisión a Guelaguetza
ü Visitas Guiadas
ü Impuestos
NO INCLUYE:
û Gastos de índole personal
û Gastos no especificados
û Tours adicionales
û Traslados a la ciudad de México
Políticas de Cancelación
Políticas de cambios y cancelación en temporada baja:
Cancelaciones con 21 días o más de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 15% del valor del
paquete.
Cancelaciones con 20 a 15 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 50% del valor del
paquete.
Cancelaciones con 14 a 0 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del
100% del valor del paquete.
Políticas de cambios y cancelación en temporada alta:
No aplican cambios, reembolsos y cancelaciones.
Fechas de Temporada Alta
No hay suplemento por temporada alta, ya que este es paquete por temporada y los precios mostrados son los
que aplican.
Notas
Vigencia Julio 2019.
Precios por persona en Moneda Nacional sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso y solo se garantizan
con el pago total. Precio de menor aplica de 2 a 9 años. Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso por
las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a operadores y la agencia que puedan
cambiar o suprimir los lugares a visitar.
La presente cotización es de carácter informativo, más no una confirmación. Al momento de tomar una decisión
en firme se tendrá que volver a re-cotizar el paquete.
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETAS A DISPONIBILIDAD.
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