
Oaxaca, Valle
s y Playas



Conoceremos Monte Albán, sitio arqueológico que se

encuentra a diez kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Fue la

capital indígena más importante de la región de los valles de

Oaxaca durante el llamado periodo clásico, cuando fue habitada

por la sociedad zapoteca. Al término de la visita, nos dirigiremos a

San Bartolo Coyotepec, que se encuentra a once kilómetros de la

ciudad de Oaxaca, único lugar donde se trabaja la artesanía de barro

negro.





Después de nuestra visita, continuaremos rumbo a

Puerto Escondido, uno de los destinos preferidos

de la costa del pacífico por sus hermosas playas,

ya que algunas parecen verdaderos balnearios

naturales, o la típica playa de Zicatela, favorita

de los amantes del surf. Por la tarde, regreso a

Huatulco. Tarde libre. Hospedaje en Huatulco.

Después del desayuno, el autobús nos
llevará al embarcadero de Huatulco
(salida opcional), para abordar una
embarcación que nos llevará a recorrer las
Bahías, donde se puede bajar en la Playa
Maguey a nadar y comer; la embarcación
nos recogerá por la tarde para volver al
embarcadero y de ahí al hotel. Hospedaje en
Huatulco.

Día 5
Bahías de Huatulco

Día 4
Puerto Escondido - Mazunte
Después del desayuno, abordaremos el autobús hacia

Mazunte, se trata de un Pueblo Mágico, un kilómetro de

arena dorada a la orilla de playas templadas, cuyo nombre en

Náhuatl significa “déjame verte desovar” por la gran cantidad de

tortugas que desovan en sus playas, por lo que en el lugar se

encuentra el Centro Mexicano de la Tortuga, el cual cuenta con un

acuario y un centro de investigación de la tortuga marina.
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Día 6
Huatulco – Ciudad De México

Después del check out, nos dirigiremos al aeropuerto de Huatulco para abordar el avión a la hora indicada. Quienes opten por

regreso terrestre, abordarán el autobús para iniciar el regreso a la Ciudad de México. Fin de nuestros servicios. Itinerario sujeto

a cambios por causas ajenas a nosotros


