


es más que una experiencia que se vive por

sí misma en el destino, es vivir la magia

multifacética de colores, sabores, texturas y

sonidos de una ciudad, donde la

sensibilidad y la hospitalidad de sus

habitantes siempre están presentes para

intercambiar historias y tradiciones que han

legado nuestros ancestros al mundo, por

eso, te invitamos a ser parte de este

maravilloso entorno matizado en diferentes

tonalidades vivenciales que en el día a día

no dejarán de sorprenderte.

Es un producto de:

Fusion Travel DMC Integradora de Viajes



Llegadas antes de las

19:00 horas y traslado al

hotel.

Por la tarde

BRIEFING para

informar detalles

del programa.



Alojamiento.

En la terraza del

hotel. Actividad

rompe hielos con

barra libre,

mezcales y cócteles



Salida en dirección a la

zona arqueológica de

Monte Albán, una de las

ciudades prehispánicas

más importantes de

Mesoamérica. Se fundó

en el 500 a.C sobre la

cima de una montaña en

el centro de los Valles

Centrales de Oaxaca y

funcionó como capital de

los Zapotecas.

Comida en el

restaurante Azucena

Zapoteca con

tradicionales platillos

oaxaqueños.

Desayuno en el 

hotel.



Tendremos la

oportunidad de apreciar

la elaboración y

explicación de estas

magnificas artesanías.

Al regreso, realizaremos una Noche de Barrio, celebración

de música de Tuna y recorrido peatonal por las principales

calles calle del Barrio de Jalatlaco.

Alojamiento.

Continuaremos el

recorrido visitando

la población de

San Martín

Tilcajete, conocida

por la elaboración

de figuras talladas

de madera

llamadas alebrijes.



Iniciaremos nuestro

recorrido cultural visitando

el Jardín Etnobotánico de

Oaxaca, que muestra en

vivo cientos de especies de

plantas, todas ellas

endémicas.

Desayuno en el hotel.

Continuaremos visitando el

majestuoso templo de

Santo Domingo de Guzmán

considerado un ejemplo de

la arquitectura

barroca novohispana



Posteriormente

continuaremos con la

vista al Centro Cultural

San Pablo, primera

construcción de la orden

Dominica edificada en

1529.

Para finalizar el recorrido visitaremos el mercado Benito

Juárez con un Tour Gastronómico, recorrido guiado

incluyendo degustaciones de nieves, bebidas tradicionales,

Tlayuda, chocolate y pan. Resto del tiempo libre.

Por la noche fiesta privada que se llevará a cabo en una 

casa colonial del Centro Histórico de la Ciudad. 

meet & greet

Alojamiento.



Visita al milenario

Árbol del Tule en la

comunidad de Santa

María el Tule.

Desayuno en el hotel.

Después nos

trasladaremos a Teotitlán

del Valle famoso lugar

dónde se elaboran tapates

de lana dónde el artista

plástico Pantaléon Ruiz

nos abrirá las puertas de

su casa y su estudio,

apreciaremos la

elaboración de los

tradicionales tapetes de

lana tejidos en telar de

pedales tejidos en ésta

comunidad.

Comida con el artista en 

su casa. 



Regreso a la Ciudad de Oaxaca, tarde libre.

Por la noche Cena Clausura en el

Night Club Casa Estambul.



Mañana libre y salida al aeropuerto por la tarde. 

Salida después de las 17:00 horas. 

Desayuno en el hotel.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



$ 22, 697.00 Por persona en

ocupación doble

$ 2, 299.00 Suplemento en 

habitación sencilla.

$ 19, 999.00 Persona extra en 

habitación triple.

NOTAS IMPORTANTES:

No aplica en habitación cuádruple.

Fecha de salida 4 de abril de 2019

Fecha límite para 

reservar con pago total

1 de marzo de 2019

Depósito no reembolsable



INCLUYE:

4 noches de ALOJAMIENTO en hotel CITY CENTRO 4 estrellas.

TRANSPORTE terrestre en unidades turísticas con aire 

acondicionado.

ALIMENTOS, desayunos diarios, 3 comidas, 1 cena clausura.

DOS FIESTAS TEMÁTICAS, con bebidas incluidas.

IMPUESTOS de hospedaje y propinas a camaristas.

Entradas a sitios de interés incluidos en el programa y guías.

Tour Conductor certificado en turismo LGBT.

NOTAS IMPORTANTES:

El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor 

desarrollo de las actividades. Opera con 10 pax mínimo.



De forma rápida y segura a través de:

También vía transferencia electrónica.

Solicita el formato de PayPal o la cuenta en:

fusiontravel@hotmail.com



http://www.sectur.oaxaca.gob.mx/?page_id=1608

Fusion Travel DMC Integradora de Viajes

Pertenece al

Programa de acreditación para los profesionales

de la industria turística orientada al mercado LGBTTTI



Armenta y López No. 104 Int. 1

Centro Histórico, Oaxaca, Oaxaca

www.fusiontraveldmc.daleclick.mx

Fusion Travel DMC

55 6166 0879

951 139 0855

951 119 4014

971 137 0469


