
 

 

GRUPO EXCLUSIVO  LA SILLA TOURS 

LO MEJOR DE OAXACA  SEMANA SANTA 2021  

SALIDA   MARZO 29 

6 Días Visitando:  Oaxaca- Monte Albán- Arrazola-Xoxo ( Alebrijes )- Culapam – San Bartolo Coyetepec ( Barro 

Negro )-Árbol del Tule- Mitla- Fabrica de Mezcal- Hierve el Agua- Show de La Guelaguetza 

 

Itinerario: 

Marzo 29. Lunes  MONTERREY-OAXACA 
Cita en el aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Oaxaca vía CDMX.  Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel .  
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 

Marzo 30. Martes  OAXACA 
Desayuno en el hotel. Tour por la ciudad, visitando el Centro Histórico, recorriendo a pie con el guía la Iglesia de Santo 
Domingo, el Corredor Turístico, el Zócalo, la Catedral, el Palacio de Gobierno y los mercados tradicionales. La tarde es libre 
para seguir recorriendo esta ciudad. Alojamiento. 
 

 
Marzo 31. Miercoles  MONTE ALBAN-ARRAZOLA ( Alebrijes )- CUILAPAM-COYOTEPEC ( Barro Negro ) 
Desayuno. Salida hacia Monte Albán. Localizada a solo diez kilómetros de la ciudad de Oaxaca y construida sobre una 
montaña, es una de las zonas arqueológicas más impresionantes del Continente Americano. Con más de tres mil años de 
antigüedad y habitada por más de una cultura (Olmeca, Zapoteca y Mixteca), es conocida por los tesoros de sus tumbas. Se 
visita: la Gran Plaza, el Juego de Pelota Grande, el Palacio, el Observatorio, la Plaza de los Danzantes, entre otros. 
Continuaremos visitando la Villa de Arrazola Xoxo, donde nos dará una demostración de la elaboración de los famosos 
alebrijes. Comida. Posteriormente pasaremos para ver la Capilla sin techo en el Ex convento de Cuilapam de Guerrero. 
Continuando a San Bartolo Coyotepec, famoso en la elaboración de productos de Barro Negro.  
 

 
 
 
 
 



 

 

Abril 01. Jueves  ARBOL DEL TULE- TEOTITLAN DEL VALLE-MITLA-CASCADAS HIERVE EL AGUA 
Después del desayuno, salida a Santa María del Tule para conocer una de las más extraordinarias bellezas naturales: el 
gigantesco Sabino llamado “El Árbol del Tule”, tiene una altura de 40 mts., un diámetro de 52.58 mts., un peso de 509 
toneladas y aproximadamente 2000 años de antigüedad. Continuamos hacia Teotitlán del Valle. Aquí se elaboran tapetes de 
lana en telares domésticos, utilizando para su coloración tintes naturales, sus diseños van desde códices hasta reproducciones 
pictóricas de Tamayo, Miró, Matisse, Toledo y Picasso. Posteriormente, visitaremos la zona arqueológica de Mitla. Su nombre 
es de origen náhuatl y significa "Lugar de los Muertos". Es un centro ceremonial zapoteca, residencia del poder eclesiástico. 
La armonía de sus edificios y la proporción de sus patios se ven resaltados por la extraordinaria decoración en grecas de sus 
muros, es una representación única en Mesoamérica. Comida. Más tarde visitaremos Hierve el Agua. Se cree que fue un lugar 
sagrado de los antiguos zapotecos. Destacan las cascadas fosilizadas una de 30 m de altura y otra de 12, formadas por el 
agua carbonatada que cae de manantiales localizados en la parte superior de las peñas. El área de manantial que da origen 
a ésta, ha sido aprovechada para crear una gran alberca que se ha convertido en balneario natural por sus Aguas termales. 
Ya de regreso visitaremos Matatlán. uno de productores de mezcal más importantes del estado. Hay un gran número de 
fábricas y expendios de mezcal, es conocido como la “Capital Mundial del Mezcal”. 
Regreso a la ciudad de Oaxaca. Alojamiento. 
 

 

Abril 02. Viernes  OAXACA 
Desayuno.  Tendremos la mañana libre. Por la tarde acudiremos a la CENA SHOW GUELAGUETZA -traslado de su Hotel al 
Hotel Quinta Real(antes Camino Real) , para  admirar una representación de la Guelaguetza Oaxaqueña, fiesta local que se 
lleva a cabo en el mes de Julio bailables de las Regiones de Oaxaca música y color en todo su esplendor, cena bufet típica 
incluida ,regreso a su Hotel al termino de evento. Alojamiento. 

 
Abril 03. Sabado  OAXACA-MONTERREY 
 
Cita en el lobby del hotel, para el traslado al aeropuerto y abordar nuestro vuelo de regreso a Monterrey 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

 

OCUPACION     HOTEL 3*   HOTEL 4* 

DOBLE      $ 14,750   $ 16,890  

TRIPLE      $ 14,350   $ 15,450 

CUADRUPLE     $ 13,575   $ 13,390 

SENCILLA     $ 19,950   $ 20,590 

MENOR  ( 2-12 AÑOS ):    $ 9,900    $ 9,900 
( acompañando a dos adultos ) 

     

IMPUESTOS AEREOS Y CARGOS DE SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE:    $ 2,395 MN 

( Impuestos sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de un incremento en estos cargos antes de la emisión de 

los boletos se ajustará la cantidad ) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Transportación aérea MONTERREY-OAXACA-MONTERREY ( Via CDMX ) 

 5noches de alojamiento en hotel de la categoría seleccionada 

 Desayuno diario. 

 2 Comidas ( Indicadas en los recorridos ) 

 Transportación terrestre en autobús de primera totalmente equipado para todos los recorridos. 

 Todos los paseos y visitas indicadas en el itinerario, incluyendo admisión: 

- Zona Arqueológica de Monte Albán 

- Zona Arqueológica de Mitla 

- Cena Show La Guelaguetza  

- Arrazola Xoxo 

- Cuilapam de Guerrero 

- San Bartolo Coyotepec 

- Santa María del Tule 

- Teotitlán del Valle 

- Hierve el Agua 

 Guía Turístico Certificado 

 Anfitrión de La Silla Tours en todo el recorrido (con un mínimo de pasajeros) 

 Manejo de equipaje  

 

 



 

 

NO INCLUYE: 

 Comidas no indicadas 

 Bebidas durante las comidas incluidas 

 Gastos personales 

 Propinas a Guía y Conductor 

 Seguro de Asistencia y Protección durante el viaje   ( Recomendable ) 

 Ningún servicio que no esté indicado en las inclusiones del programa 

 

 

IMPORTANTE: 

Todas las habitaciones cuentan con dos camas dobles, la ocupación triple y cuádruple será en camas existentes. 

No se proporcionan camas adicionales. 

Precio de menores aplican únicamente acompañados por dos adultos en la misma habitación.  

Capacidad máxima en cada habitación:  4 personas (incluyendo menores) 

 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

Para reservar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de $ 2,500 MN por persona . 

El 50% del valor del viaje debe estar pagado antes del 15 de diciembre 

El total debe estar liquidad antes del 15 de febrero. 

La falta de pago ocasionará la cancelación de la reserva aplicando los cargos correspondientes. 

 

APLICAN RESTRCCIONES, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA GRUPOS LA SILLA TOURS. 

 

info@lasillatours.com 

Tel:  818365-0000 

www.lasillatours.travel 

mailto:info@lasillatours.com

