TOUR 2.- MONTE ALVAN - CUILAPAM

Salidas todos los días reservando con tiempo
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






Monte Albán
Monasterio de Cuilapam de Guerrero
Pueblo de Arrazola
Talleres de Artesanos
Pueblo Coyotepec

Salida 10:00 am (Depende de donde se ubique su hotel)
Salimos de la ciudad de Oaxaca rumbo a Monte Albán, el sitio arqueológico más
importante de la región de Oaxaca, considerado Patrimonio de la Humanidad. Su
importancia se debe a que fue el centro de control político, social y económico de los
valles centrales de Oaxaca. Sus inicios remontan a unos 500 años A de C y su abandono
se coloca alrededor del 950 D de C. Continuamos nuestro recorrido al pueblo de
Cuilapam de Guerrero se visita un viejo monasterio del siglo XVI después avanzamos
con el pueblo de Arrazola, lugar famoso por la producción de los Alebrijes, figuras
fantásticas talladas en madera y decoradas con diseños que se inspiran a la época
prehispánica. Visitaremos talleres de artesanos sobresalientes para conocer este
fascinante arte. Finalizamos nuestro recorrido hacia el pueblo de Coyotepec, famoso
por la cerámica de color negro trabajada por sus habitantes desde cientos de años, que
podemos apreciar en varios talleres.
Precio por adulto $780.00 pesos
Precio por niño (2 - 11 años) $580 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 2.- MONTE ALVAN - CUILAPAM
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

