TOUR 3.- CITY TOUR OAXACA

Salidas todos los dias reservando con tiempo y siendo minimo 4 personas
Salida 11:00 am
Duración aproximada: 3.5 horas.
(RECORRIDO A PIE)
El guía pasa por ustedes a su hotel para dirigirnos caminando a uno de los edificios más
importantes de la época colonial en México, el ex convento de Santo Domingo de
Guzmán, en ejemplo de la arquitectura novohispana, que sobresale por los muros de
estuco decorados con la técnica de pan de oro. Además, podemos visitar el museo de
las culturas al lado del templo, que alberga el precioso tesoro de la tumba número 7
hallado en Monte Albán. Bajando por la calle 5 de Mayo podemos visitar talleres de
restauración de obras del siglo XVI y XVII, según los días de apertura. Nuestra próxima
parada es el convento de Santa Catalina de Siena, ahora Hotel Quinta Real, donde
podemos ver los lavaderos que formaban parte del sistema de distribución de agua de
la ciudad. En esta misma calle se encuentran galerías de pintores y artistas
reconocidos donde podemos parar para admirar las obras. Además nos detendremos
en una de las mezcalerías y poder degustar especialidades gastronómicas, mezcal de
productores locales y cervezas artesanales. De aquí llegamos al teatro Macedonio
Alcalá por una breve descripción de su portada. Continuamos hacia los mercados de
Benito Juárez y 20 de Noviembre, en que podemos visitar los molinos de chocolate,
además de probar los chapulines, tasajo, cecina y la gran variedad gastronómica
oaxaqueña. Terminamos nuestra visita en el zócalo de la ciudad, donde se encuentra
la catedral de Oaxaca. Aquí les podemos recomendar opciones de restaurantes o
bares bajo los portales donde pueden refrescarse, comer y escuchar música de los
mariachis.
Precio $550 peso por persona
(Mínimo 4 personas)

El precio incluye: *Guía de turistas certificado por la SECTUR
*Admisión al museo de las culturas
*IVA
NO INCLUYE: Alimentos ni algún otro gasto no especificado.

PASOS PARA RESERVAR:
Paso 1
Envía un WhatsApp al (656) 376 6367 o Correo a ilikemexicotours@gmail.com
Preguntando por disponibilidad para el TOUR 3 CITY TOUR OAXACA
Paso 2
Una vez te confirmemos podrás hacer el depósito de 200 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

GALERÍA

