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Oaxaca Místico

31 de octubre al 3 de noviembre 2019

Hierve el Agua, Mitla, El Tule, Xoxocotlán, Panteón General, 
Ex Convento de Cuilapan, San Bartolo Coyotepec, San Martín del Tilcajete  

!El viaje d e los viajes¡

2019

Itinerario 2019

Jueves 31 
de octubre

Noche de 
Autobús

Viernes 1 de 
noviembre

Hotel: Oaxaca

Sábado 2 de 
noviembre

Hotel: Oaxaca

Domingo 3 
de 

noviembre
Regreso

Habitación Cuádruple $3,000
Habitación Triple $3,200
Habitación Doble $3,400

Incluye:

Por la mañana podremos visitar los tapetes monumentales que se dibujan en las 
plazas del zócalo de Oaxaca, tendremos el resto del día libre para disfrutar de los 

encantos de la ciudad y actividades que se realicen con respecto al Día de Muertos.

 Por la mañana saldremos hacia el Ex Convento de Cuilapan, el cual es uno de los más 
bellos del estado, posteriormente visitaremos San Bartolo Coyotepec donde 

conoceremos el proceso de fabricación del Barro negro y finalmente San Martín del 
Tilcajete donde se inspiraron los creadores de Coco para realizar el filme. Antes de 
partir de vuelta comeremos en un restaurant tradicional oaxaqueño.  Por la tarde 

viajaremos de regreso a la Ciudad de México llegando por la noche.

Cita a las 11:00 PM, salida 11:30 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad
hacia el sur en la salida de la línea 3. Se viajara de noche hacia Oaxaca.

Llegaremos por la mañana Hierve el Agua donde podremos contemplar las 
impresionantes cascadas petrificadas y los más aventurados podrán darse un 

chapuzón. Posteriormente visitaremos Mitla donde conoceremos los templos de las 
grecas y la artesanía que aquí se fabrica. Continuaremos hacia el Tule donde 
comeremos muchas de las maravillas culinarias de Oaxaca y conoceremos el 

maravilloso Árbol. Después de estas actividades nos instalaremos en nuestro hotel en 
Oaxaca y por la noche saldremos hacia el poblado de Xoxocotlán donde conoceremos 
tradiciones entrañables de la noche de Todos Santos. Posteriormente regresaremos 

hacia el Panteón de San Miguel (el principal de Oaxaca) donde se prenden más de mil 
veladoras esta noche.

Obtén $200 de descuento si 
reservas hasta 15 días antes 

de la salida.

Nota: No incluye la entrada y guía en el Ex Convento de Cuilapan.
1. Comida y gastos personales. Estimado: $2000.

Infinitur Clásico: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Combina maravillas naturales y culturales 
con un equilibrio entre comodidad y precio, buscando siempre el compartir con el viajero una verdadera "Experiencia de Viaje" 

donde disfrute de las maravillas de nuestro país y juntos enriquezcamos nuestras almas.
Reserva con $1000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a una cuenta 
que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50% de tu anticipo; después 
de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 

3 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard. Pregunta por meses sin intereses.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com  Tel: 70247785, WhatsApp: 5536542741

No Incluye:

C. Entradas a Hierve el Agua, El Tule.
D. Coordinador de viaje.

Viajero Infinitur: 
Taza 

conmemorativa

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) 
mínimo 25 pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 

16 pasajeros.
B. Hospedaje en hotel 3 estrellas con todos los servicios.

Costos por 
Viajero:


