
 

 
 

 
 

OAXACA 
VIVE OAXACA, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, que tipo de hotel 
quieres, como quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre nuestra variedad 
de opciones. 
 
Tú puedes elegir que más quieres o que no necesitas para desfrutar de tu viaje. 
Visitando: Oaxaca Ciudad y mercado, Monte Albán, Arrazola, Cuilapam, árbol del Tule, 

Hierve el agua, Mitla y Teotitlán del valle 
 

Duración: 4 Días 
 
 

DÍA 01. LLEGADA A OAXACA – CITY TOUR PROBADITAS OAXACA. 
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses de Oaxaca y traslado al hotel elegido. 
El traslado se efectúa con todas las medidas de higiene y sanitización en las unidades. 
Check-in en el hotel.   El ingreso a las habitaciones es a partir de las 15:00 horas. en 
adelante. 
 
A las 16:00 horas. el Tour peatonal “City tour con Probaditas Oaxaca” (duración 
aproximada 3 horas). Caminata por los principales sitios de interés de la ciudad, donde a 
través de sabores, colores, aromas y cantera verde, vamos descubriendo la historia de 
nuestra hermosa Oaxaca. 
Finalizamos con una molienda de chocolate. Regreso a su hotel por cuenta del pasajero. 
Alojamiento. 
 
DÍA 02. OAXACA – MONTE ALBÁN – ARRAZOLA - CUILAPAM 
08:00 horas. Desayuno. 10:00 horas. Arrancamos la mañana con nuestro tour al “Monte 
Albán Imperio Zapoteca” (duración aproximada 8.5 horas). A la hora acordada, pasaremos 
por usted a su hotel. En este paseo nos cargamos de energía en la que fuera la ciudad más 
grande de los zapotecos, Monte Albán, situado estratégicamente en una montaña en el 



corazón de los Valles Centrales, nos impresionará con su gran plaza, el juego de pelota, 
los danzantes, la tumba siete y mucho más. 
 
Serpenteando vamos colina abajo hasta encontrar el poblado de San Antonio Arrazola 
comunidad que nos cautivara con el color y magia que plasma cada artesano en sus 
piezas. 
 
Nuestra siguiente parada será Cuilapam de Guerrero, donde está erigido uno de los íconos 
de Oaxaca del siglo XVI, el Ex-Convento Dominico de Santiago Apóstol, el cual nunca pudo 
ser terminado.  Fue en este monumento histórico donde estuvo preso y finalmente fue 
fusilado el general Vicente Guerrero. 
 
Finalmente, visitaremos San Bartolo Coyotepec, en esta población se elabora la famosa 
“cerámica de barro negro”.  Las piezas son moldeadas y decoradas usando antiguas 
técnicas de bruñido y calado, posteriormente son cocidas en horno bajo tierra. Comida 
en recorrido (no incluye bebidas).  Alojamiento. regreso al hotel. 
 
 DÍA 03. OAXACA – ÁRBOL DEL TULE – HIERVE EL AGUA – MITLA – TEOTITLÁN DEL VALLE 
08:00 horas. Desayuno.10:00 horas. Iniciamos el Tour “Mitla vestigios ancestrales” 
(Duración aproximada 9.5 horas). A la hora acordada, pasaremos por usted a su hotel y 
comenzaremos nuestro traslado. Visitamos el Árbol del Tule, legendario ahuehuete con 
más de 2000 años de historia. En seguida nos esperan las cascadas petrificadas, sólo hay 
dos en el mundo, que son: Hierve el Agua, Oaxaca y Pamukkale, Turquía. Hierve el Agua 
es una red de manantiales de aguas no termales, aunque fuertemente efervescentes, que 
aparentan estar a punto de ebullición, y que por su alto contenido de sales minerales han 
ido formando cascadas petrificadas a lo largo de sus escurrimientos. 
 
Continuamos a la zona arqueológica de Mitla, “La ciudad de los muertos”, edificada por 
los Mixtecos, donde admiraremos el sincretismo de sus edificaciones en paredes 
adornadas con grecas de piedra. Posteriormente degustamos un rico mezcal, mientras 
conocemos su proceso artesanal de elaboración. 
Para finalizar visitamos Teotitlán del Valle, población reconocida por la elaboración de 
tapetes de lana. Comida en recorrido (no incluye bebidas). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 04. OAXACA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o a la central de autobuses. Fin de 
los servicios. 



 
ARTESANÍAS Y EL MEZCAL: Visita a: 
*Taller de alebrijes de madera. 
*Taller de Barro Negro (San Bartolo Coyotepec). 
*Taller de tejidos Zapotecos con pigmentación 
natural (Teotitlán del Valle). 
*Fábrica de Mezcal artesanal. 
 
Salidas diarias 10:00 am Retorno aproximado: 
5:00 pm 
 
 
 
QUESILLO Y ARTES ETECAS: Iniciamos nuestro recorrido con la visita a Reyes Etla, población 
donde se elabora el tradicional Quesillo y Queso Oaxaqueño; En esta casa, conoceremos las 
hermosas vacas con las que cuentan las 
queseras, así mismo nos enseñarán paso a paso 
el proceso de elaboración para después 
degustar de este delicioso manjar. 
Posteriormente nos trasladamos a Magdalena 
Apasco, donde por muchos años le han dado 
belleza a la piedra de cantera, conoceremos 
una mina donde se explotaba, pero a la 
actualidad es una reserva natural, 
posteriormente pasaremos a visitar su museo 
donde veremos piezas con las que han sido 
reconocidos, finalizamos la visita a este taller en el pequeño restaurante que se encuentra 
en el mismo edificio donde degustaremos de las ricas y tradicionales empanadas de amarillo 
de pollo y agua fresca. Nuestro último punto a visitar en este tour es un taller de barro 
artístico en la población de Santa María Atzompa; Los maestros nos hablarán de las mágicas 
creaciones que elaboran en este taller; nos explicarán el porqué de los colores del barro y el 
significado que para ellos tiene cada una de sus obras. 
 
 
 
 
 
 
 



CAMINOS DEL MEZCAL En este recorrido visitaremos el impresionante árbol del Tule, un 
ahuehuete de más de 2 mil años de edad, después de visitar este maravilloso Árbol, nos 
dirigiremos a las cascadas petrificadas hierve el 
agua donde podrán disfrutar del bello paisaje que 
rodea este bello atractivo natural, así como 
descender caminando desde el estacionamiento 
hacia las pozas o albercas donde podrán disfrutas 
del agua (agua a temperatura ambiente); 
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 (Estancia de una hora 
aproximadamente). Continuaremos nuestro recorrido con la población de 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” (Estancia de una hora 
aproximadamente). Finalizaremos nuestro recorrido con una destilería de mezcal donde 
veremos paso a paso el proceso de elaboración y degustaremos del Mezcal (Estancia de una 
hora aproximadamente). 
 
 
 

LEGADO ZAPOTECO: 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. nuestro 
recorrido continuo con la población de Arrazola 
donde podremos observar el proceso de 
elaboración de las figuras míticas y multicolores 
llamadas Alebrijes. Finalizamos nuestro recorrido 
en el pueblo de Cuilapam de Guerrero, lugar 
donde se visita un viejo convento del siglo XVI. 
*Hacemos una parada para comer sobre la ruta entre 2:00 y 3:00 pm, por lo regular en algún 
restaurante tipo buffet de comida de la región.  
 


