TOUR 1.-

MITLA – HIERVE EL AGUA

INCLUYE:






Trasporte desde su hotel en servicio compartido.
Guía de turistas certificado por la SECTUR.
Entradas a los sitios a visitar.
Botella de agua por persona.
Palanqueta (pequeño dulce regional de cacahuate con amaranto) por persona.

VISITAMOS






Árbol del Tule
Zona Arqueológica de Mitla
Teotitlán de Valle
Cascadas petrificadas de Hierve el Agua
Destilería de mezcal

Salida 10:00 am (Depende de donde se ubique su hotel)
En este recorrido visitaremos el impresionante árbol del Tule, un ahuehuete de más
de 2 mil años de edad, continuaremos con la zona arqueológica de Mitla donde nuestro
guía nos transportará a la historia de este mítico lugar, conoceremos la variada
ornamentación de sus edificios, lograda mediante el sistema de grecas que la distingue
de las del resto del país. Apreciaremos cinco grupos de construcciones conocidos
como: Grupo del Sur, Grupo del Adobe, Grupo del Arroyo, Grupo de las Columnas y
Grupo de la Iglesia. Los dos primeros están clasificados como conjuntos ceremoniales,
integrados por montículos y plazas centrales, los otros tres se catalogan como palacios
organizados con habitaciones alrededor de patios cuadrangulares. Continuaremos
nuestro recorrido con Teotitlán de Valle donde admiraremos como los artesanos le
dan vida a los tapetes o zarapes de lana utilizando colores naturales, como principal
ingrediente “la grana cochinilla”, visitaremos las impresionantes cascadas petrificadas
de hierve el agua y finalizaremos nuestro recorrido con una destilería de mezcal donde
veremos paso a paso el proceso de elaboración y degustaremos del Mezcal.
7:00pm Regreso aproximado
Precio por adulto $780.00 pesos
Precio por niño (2 - 11 años) $580.00 pesos
IMPORTANTE: Hacemos una parada para la comida entre 2:00 y 3:00 pm en restaurante tipo buffet
de comida de la región, el precio es de $150.00 pesos por persona más bebida (no incluidos en el tour).
NO INLCUYE: Alimentos ni bebidas en restaurante, propinas ni algún otro gasto no especificado.
Se requiere reserva previa (a más tardar 2 días antes).

GALERÍA

PASOS PARA RESERVAR:
Paso 1
Envía un WhatsApp al (656) 376 6367 o Correo a ilikemexicotours@gmail.com
Preguntando por disponibilidad para el TOUR 1 MITLA – HIERVE EL AGUA
Paso 2
Una vez te confirmemos podrás hacer el depósito de 300 pesos por persona para
reservar. El resto debe quedar liquidado al menos dos días antes del viaje.

Correo: ilikemexicotours@gmail.com
Teléfono / WhatsApp: (656) 376 6367
De lunes a viernes de 9:00am a 3:00pm

