
www.viveelmundo.com
Oriente 245D # 24 INT 203 Colonia: Agrícola Oriental 
C.P.: 8500 IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO 
Teléfono: (55) 5539354065 Celular: 5539354065 
Mail: viveelmundomx@gmail.com

MT-40284 Escapate a Oaxaca
Ciudades: Mexico – Oaxaca – Hierve El Agua – Mitla – Monte Alban – Oaxaca

Duración: 4 días y 3 noches.
Desde: 2249 

MXN

SALIDAS DIARIAS HASTA EL 15 DE ENERO

ITINERARIO

DIA 1 MEXICO – OAXACA 
Cita en el aeropuerto para tomar vuelo con dirección a Oaxaca. Llegada a Oaxaca para disfrutar de las 
maravillas de este bello lugar. Alojamiento.

DIA 2 OAXACA
Dia libre para conocer este fantástico lugar. ya que todas las épocas históricas de México: prehispánica, 
colonial, independiente, moderna y contemporánea se expresan con natural elegancia en los espacios, 
edificios, calles, museos fantásticos, festivales mágicos, artesanías coloridas, ruinas precolombinas e 
iglesias barrocas con incrustaciones de oro y en cada rincón de Oaxaca, que la UNESCO denominó 
Patrimonio Mundial.

DIA 3 OAXACA
Dia libre. Oaxaca nos ofrece Ecoturismo, lagunas fluorescentes, exuberantes montañas, zonas 
arqueológicas, tesoros coloniales, cultura, artesanía, gastronomía, folclor, fiestas… todo eso y más te 
espera en Oaxaca, la 3er mejor ciudad de centro y Sudamérica de acuerdo con la revista Travel and 
Leisure.

DIA 4 OAXACA – MEXICO 
Mañana libre para descansar antes de tomar nuestras cosas para regresar a nuestro origen. Mas tarde 
vuelo con destino a la Ciudad de México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Consulte los hoteles disponibles para este programa



Precios

COSTO POR PERSONA EN MXN DESDE

TPL DBL SGL MNR

$ 2,249 $ 2,741 $ 4,686 $ 795

MENOR APLICA HASTA LOS 11 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 
ADULTOS.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la 
confirmación.

Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la 
emisión del boleto.

Incluye

Vuelo redondo con AEROMAR
03 noches en hotel de tu selección.
TOUR ADICIONALES
Vuelo redondo con AEROMAR
Traslados
Alojamiento en hotel de selección
Desayunos (excepto llegada)
Tour en turibus/tranvía turístico
Tour Mitla vestigios ancestrales
Tour Monte Alban Ciudad de los Dioses
Guía

No Incluye

Impuestos por persona de $ 1,289 MXN
Propinas.
Servicios no especificados en el itinerario
Asientos asignados y maletas documentadas.
TOUR ADICIONALES
Impuestos por persona de $ 1,289 MXN
Propinas.
Servicios no especificados en el itinerario
Asientos asignados y maletas documentadas.

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio 
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte 
impuestos y suplementos. 


