
El Valle de Oaxaca es simplemente el 
corazón de México y sus sierras 
guardan hermosos bosques e 

impresionantes miradores.

Incluye: 

1. 🚌  Transporte en Camioneta 
Sprinter  (Seguro de Viajero, A/C, Dvd, 

Mp3, Operadores Calificados) Cupo 
Mínimo  14 Pasajeros.  

2. 🏠  Hospedaje en Cabañas en el 
Bosque y Hotel con Todos los 

Servicios. 

3. 🥾 Coordinador Infinitur.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $2000 realizando un depósito o transferencia a una cuenta que te 
daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes pagar con tarjeta de crédito 
de manera presencial o via Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes pagar hasta 5 

días antes de la salida.  Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

UN VIAJE AL CORAZÓN DE MÉXICO                                                                                                     INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Oaxaca Sierra y Valle
29 de julio al 2 de agosto, 14 al 18 de septiembre, 19 al 23 de diciembre 2022

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000.  
2. ⛵ TODAS LAS ACTIVIDADES ADICIONALES, ENTRADAS Y 

PROPINAS.

Costos por 
viajero:

En habitación Cuádruple: $3900

En habitación Triple: $4200

En habitación Doble: $4500

Viernes 29 de julio, 
Miércoles 14 de 

Septiembre, Lunes 
19 de diciembre

Cita 9:00 PM, salida 9:30 PM en metro Zapata sobre 
Av. Universidad hacia el sur, en la salida de la línea 3. 

Se viajará de noche hacia Oaxaca.

Sábado 30 de julio, 
Jueves 15 de 

Septiembre, Martes 
20 de diciembre.

Por la mañana llegaremos a Hierve el Agua donde 
podremos conocer las maravillosas formaciones de 

rocosas, continuaremos hacia Mitla donde podremos 
conocer las misteriosas cuevas prehistóricas, el pueblo 

y su zona arqueológica de hermosa belleza por sus 
grecas. Al terminar la visita viajaremos hacia 

Cuajimoloyas en la Sierra Norte. Aquí nos 
hospedaremos.

Domingo 31 de 
julio, Viernes 16 de 

Septiembre, 
Míercoles 21 de 

diciembre.

Este día visitaremos el Santuario del Gusano de Seda 
donde podremos conocer la fabricación de esta fina 

tela, tendremos oportunidad de contemplar hermosos 
paisajes de la sierra en el camino. Regresando de 

nuestra visita podremos realizar de manera opcional 
una caminata en el bosque o simplemente descansar 

en las cabañas donde disfrutaremos de comida 
regional. Aquí seguiremos hospedados.

Lunes 1 de agosto, 
Sábado 17 de 

Septiembre, Jueves 
22 de diciembre.

Después del desayuno viajaremos hacia la ciudad de 
Oaxaca (donde se realiza la Guelaguetza en el lunes 

del cerro, solo en la fecha de julio). Podremos disfrutar 
de todos los atractivos y festividades de la ciudad en 
un día libre, lleno de folklore. Por la noche partiremos 

hacia nuestro hospedaje.

Martes 2 de agosto, 
Domingo 18 de 

Septiembre, 
Viernes 23 de 

diciembre.

Por la mañana visitaremos el Ex-Convento de 
Cuilapam, los alebrijes en el pueblo de Arrazola y la 

zona arqueológica de Atzompa, después de la comida 
partiremos de vuelta hacia la CDMX llegando por la 

noche. 
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