
1 Llegada Internacional : traslado  Oaxaca  ---  
 del aeropuerto al hotel en el centro.

2 Oaxaca: City tour, visita por los barrios, Oaxaca  D
 edificios importantes, museos, 
 mercados y otras atracciones. 
                                
3 Ruta de artesanías: talleres de  Oaxaca  D 
 escultura, Alebrijes y barro negro.

4 Naturaleza y colores: visita a   Oaxaca  D
  Hierve el Agua.

5 Sitio Arqueológico de Monte Alban  Oaxaca  D
 y talleres de alfarería en barro verde. 

6 Salida Internacional : traslado      ---  D
 del hotel en el centro al aeropuerto.
  

oaxaca mágico
Monte alban, hierve el agua & ARTESANIAS

6 DIAs
5 nOCHEs

Día            Ruta                            Hospedaje           Alimentos



OAXACA mágico
ITINERARIO DETALLADO
OPERANDO TODO EL AÑO

Dia 1: Llegada internacional - OAXACA

Bienvenidos a Oaxaca.

A su llegada será recibido por un miembro del equipo de MX3 Travel para su traslado a su
hotel en el centro.

Tendrá la tarde libre para descansar.

Alojamiento en hotel seleccionado en Oaxaca.
Comidas incluidas: Ninguna.

Dia 2: City tour oaxaca

A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para comenzar su día y aventura.

Oaxaca: City tour (experiencia de día completo)
Comenzaremos el día con un recorrido peatonal por las calles de la ciudad de Oaxaca, conoceremos 
los hermosos barrios de Xochimilco, Jalatlaco y los principales edificios y atractivos de Oaxaca.
Visitaremos sus principales mercados y conoceremos su gran tradición gastronómica mientras 
degustamos algunos de sus platos e ingredientes más tradicionales.

Alojamiento en hotel seleccionado en Oaxaca.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 3: Ruta de artesanías

A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para continuar con su recorrido.

Visita a los talleres de artesanías (experiencia de día completo)
Visitaremos un taller que hará volar nuestras emociones, aquí trabaja un hombre a quien nada le ha 
impedidoque continúe con su pasión por hacer cerámica, ni siquiera la ceguera. Seguiremos hasta el lugar 
donde se elaboran los Alebrijes. Maderas anheladas y esculturas de arte popular mexicano de colores 
brillantes de criaturas fantásticas (fantasía/míticas). Al finalizar la demostración, nos dirigiremos a 
nuestro próximo destino, el lugar donde habitan los expertos del barro negro, producción tradicional de 
la cerámica oaxaqueña. En este hermoso lugar tendremos una pequeña degustación de mezcales para 
amenizar el momento y una demostración de cómo se elaboran las piezas.

Alojamiento en hotel seleccionado en Oaxaca.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 4: Naturaleza y colores

A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para explorar Calakmul.

Visita a Hierve el Agua y El Tule (experiencia de día completo)
Saldremos temprano en la mañana para ir a las cascadas petrificadas de Hierve el agua, caminaremos 
por un camino que nos llevará a contemplar las mejores vistas de esta escultura natural. En el camino de 
regreso, podemos disfrutar de nadar en sus piscinas naturales. Al final, nos dirigiremos a un pueblo donde 
visitaremos un taller de alfombras de lana. Terminaremos nuestro recorrido visitando el árbol más grande 
de México, El Tule. Nos divertiremos con los niños del pueblo que nos mostrarán figuras que encuentran 
en el árbol mientras nos refrescamos con un helado o una bebida.

Alojamiento en hotel seleccionado en Oaxaca.
Comidas incluidas: Desayuno.



Dia 5: Monte albán y barro verde

A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para descubrir el sitio arqueológico de
Monte Albán.

Sitio arqueológico de Monte Alban y alfarería en barro verde (experiencia de día completo).
Visitaremos Monte Albán, un sitio arqueológico ubicado cerca de la ciudad de Oaxaca. Caminaremos a 
través esta hermosa ciudad, capital de la civilización zapoteca, llena de grandes plazas, enormes estructuras, 
una cancha de juego de pelota (tlachtli), pasadizos subterráneos y alrededor de 170 tumbas. Después de esta 
visita, nos dirigiremos a un poblado donde seremos testigos de cómo se crea la tradicional y hermosa cerámica 
de barro verde.

Alojamiento en hotel seleccionado en Oaxaca.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 6: salida Internacional

A la hora programada, un miembro del equipo de MX3 Travel lo recogerá en el lobby de su hotel para su
traslado al aeropuerto.

Comidas incluidas: Desayuno.



 

  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.hotelsinnombre.com/

