
Guelaguetza 
Oaxaca 
Viernes a Martes 
04 noches / 05 días 

Día 1. Llegada a Oaxaca 

Día 2. Monte Albán - Arrazola - San 
Bartolo Coyotepec 

Día 3. Tule - Teotitlán y Mitla - Hierve el 
Agua - Villa de Tlacolula y Fabrica de 
Mezcal. Espectáculo de la Leyenda de 
Donaji. 

Día 4. Guelaguetza Oaxaqueña 

Día 5. Salida hacia ciudad de origen 

Fin de los Servicios



 

 

 

 

Tarifas por persona expresadas en Pesos Mexicanos. 

Oaxaca + Show Guelaguetza - Viernes a Martes 

Categoría Ciudad DBL TPL MNR 

Turista Oaxaca $12,750 $12,750 $7,750 

 

NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados 

en un hotel de categoría similar. 

Programa Opera: Viernes a Martes. 

Vigencia Tarifas: Dos fechas previstas. 14 al 18 Julio 2023 y 21 al 25 Julio 2023 

 

Incluye: 

 

✔ 4 noches de hospedaje y 5 días 

✔ Desayuno diario 

✔ 2 comidas Buffet en tours (SIN BEBIDAS) 

✔ Paseos y traslados mencionados en itinerario 

✔ Guía especializado y chofer 

✔ Transportación de lujo durante sus paseos 

✔ Entradas a los sitios visitados en programa 

✔ Seguro de viajero dentro de la unidad  

✔ Regalo por parte de la comunidad 

✔ Rifas en recorrido del día Domingo 

✔ Boletos de espectáculo Donají y Guelaguetza 

garantizados PALCO B * Puede ser 10:00 am 

o 17:00 pm el evento de Guelaguetza, 

información de horario al 15 de Junio 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

No incluye: 

 

✔ Servicios no especificados. 

✔ Alimentación no especificada. 

✔ Propinas (Guías, conductores) 

✔ Gastos personales, como: llamadas 

telefónicas, lavandería, servicio a la 

habitación, entre otros. 

 

 

Condiciones Generales 

 

✔ Tarifas expresadas en pesos mexicanos. 

✔ Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada 

✔ Para la acomodación triple (TPL) NO se garantizan 3 camas, la acomodación está sujeta a la 

capacidad y disponibilidad de los hoteles en las habitaciones. 

✔ Hoteles y servicios sujetos a disponibilidad y/o cambio de tarifa al momento de realizar la reserva. 
✔ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.  

✔ En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados 

en un hotel de categoría similar. 


