
GUELAGUETZA 2021



BIENVENIDOS
Si algo le sobra a nuestro México son paisajes y postales de
antología; tonalidades turquesa y verde esmeralda; igual nos
encontramos con la blanca alfombra de Monterreal en
Coahuila, que con la suave y salada brisa de la Rivera Maya.
Lo nuestro son las selvas como la Lacandona, los manglares
del Mar de Cortés, los desiertos de la siempre viva Sonora o
las iglesias de la imponente Cholula; volcanes como el
Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y los eternos amantes
“El Popo” y el “Izta”. En México vemos correr ríos como el de
Urique en las Barrancas, e imponentes bestias como “El Tren
Chepe” en la montaña. Aquí nacimos Mayas, Aztecas,
Olmecas y somos Tarahumaras en las vastas sierras, tenemos
calles en Guanajuato, y la eterna primavera de nuestra bella
Cuernavaca; aquellos acueductos, islotes y cenotes; sabores a
café como los de la hermosa Chiapas, cascadas de agua clara,
lagunas de colores; en México tenemos paisajes de
montones. Platillos como el mole, los chiles en nogada de
nuestra bella Puebla y la hermosa de Oaxaca; bebemos el
tequila como si fuera agua y para todos nuestros males
tenemos los mezcales. Nosotros promocionamos,
comercializamos y prestamos servicios profesionales del
México Mágico en las modalidades de nuestros Circuitos,
Ecoturismo y nuestras Culturas.



¿Por Qué Viajar con 
Nosotros?

Sabemos lo que hacemos…

Como empresa joven, hemos cambiado la
forma de conocer México. Tenemos la mayor
variedad y creatividad de circuitos en nuestro
país y explotamos cada rincón que la mayoría
de las personas no saben que existen y que
están en México.



PAQUETE INCLUYE
• 4 noches de hospedaje

• Cóctel de bienvenida

• Desayuno diario (inicia a partir de las 7:30am en
Hoteles) y 2 comidas bufet completas en tours
(SIN BEBIDAS)

• Paseos y traslados mencionados en itinerario
asi como guía especializado y chofer

• Transportación de lujo durante sus paseos

• Entradas incluidas a los sitios visitados en
programa

• Seguro de viajero dentro de la unidad durante
todos los paseos

• Regalo por parte de la Agencia

• Rifas en recorrido del día Domingo

• Boletos de espectáculo Donaji y Guelaguetza
garantizados Puede ser 10am o 17hrs evento
de Guelaguetza , se da información de horario
al 10 de junio.



No incluye
- Alimentos no  

especificados en 
programa. 

- Propinas meseros, 
camaristas ni botones  

donde apliquen. 
- Servicios no utilizados  

por cliente no son  
reembolsable.

- IVA
- Vuelos

**El Itinerario es únicamente de carácter informativo y puede variar
por cuestiones de clima y logística del operador. El día del tour
exacto se dará a la llegada de los pasajeros al destino.** El día del
tour puede variar según la programación del operador local.



JULIO 16 Viernes: LLEGADA-CITY TOUR
Llegada por cuenta de los clientes a Oaxaca, (AEROPUERTO O ESTACION DE AUTOBUSES) proporcionaremos el traslado de
punto de llegada a Hotel seleccionado, (RECOMENDAMOS LLEGADA ANTES DE LAS 13:00 HRS).CHECK IN EN HOTELES 14
HRS .LLEGADAS ANTES DE HORA PODRÁN DEJAR EQUIPAJE A RESGUARDO EN HOTELES. NO SE GARANTIZA REGISTRO
ANTES DE LA HORA INDICADA DE CHECK IN.

PASAREMOS ENTRE 14:50-15:10HRS CITA A LOBBY DE SU HOTEL EN PUNTO Y TRASLADO AL COCTEL DE BIENVENIDA
COCTEL DE BIENVENIDA POR PARTE DE MEXICO TRAVEL PARADISE EN HOTELES SEDE, (traslado a coctel ) Degustarán de un
coctel y canapés típicos mientras sus guías detallan programa y se entregarán los boletos DONAJI Y GUELAGUETZA,
posteriormente iniciaremos el paseo de Ciudad caminando con su guía por la Iglesia de Santo Domingo, corredor
turístico, catedral, zócalo, palacio de gobierno y mercados 20 de noviembre y Benito Juárez. Regreso a hoteles por cuenta
de clientes. (nuestro guías y colaboradores estarán en punto de las 15:00 hrs en lobby de su Hotel para iniciar este
programa, favor de ser puntuales ya que tour inicia con los clientes que estén a la hora citada)

JULIO 17 Sábado: MONTE ALBAN – ARRAZOLA – CUILAPAM - SAN BARTOLO COYOTEPEC
07:30 am inicia servicio de Desayuno , 08:30AM Tour visitando la zona arqueológica de Monte Alban, visita la Villa de
Arrazola para demostración en la elaboración de los alebrijes, visita al exconvento de Cuilapam de Guerrero, (comida
bufet típica incluida) y demostración de la elaboración de barro negro en la Villa de San Bartolo Coyotepec.



JULIO 18 Domingo: TULE, TEOTITLAN Y MITLA - CASCADAS DE HIERVE EL AGUA Y FABRICA DE
MEZCAL. ESPECTACULO DE LA LEYENDA DE DONAJI.
07:30am inicia servicio de Desayuno, 08:30 AM salimos al paseo visitando el árbol del Tule, Teotitlan
del Valle y la zona arqueológica de Mitla (comida típica bufet incluida en ruta) visitaremos las cascadas
petrificadas de hierve el agua y la fábrica de Mezcal para degustación.

Posteriormente les dejaremos en el Auditorio Guelaguetza, se les dejará en el espectáculo Luz y sonido
de la leyenda de la princesa Donají, (entrada incluida) el regreso incluido a su Hotel.

JULIO 19 Lunes: GUELAGUETZA OAXAQUEÑA
07:30 am inicia servicio de Desayuno, HORARIO DE EVENTO SE DARÁ A JUNIO 10 DEL 2021. 10 AM O
17 HRS

JULIO 20 Martes: SALIDA
07:30 am inicia servicio de Desayuno, salidas, se dará el traslado al aeropuerto o estación de
autobuses de acuerdo a los horarios que los clientes nos proporcionen (una hora antes en salidas en
autobús y 2:30 horas antes en salidas vuelos tolerancia entre 10-15 minutos en salidas se requiere
debido a que son servicios compartidos y se pasa a varios hoteles), FIN DE SERVICIOS.



HOTEL 3 ESTRELLAS AURORA CENTRO O 
SIMILARES

http://www.hotelauroraoaxaca.com/servicios.html

Dbl. $10,680   Tpl. $10,080   Cpl. $9,720

MENORES 3-9 AÑOS $5,600 PESOS

PRECIO EN PESOS MEXICANOS 

POR PERSONA EN OCUPACIÓN:

http://www.hotelauroraoaxaca.com/servicios.html


OTRAS OPCIONES DE PAQUETE TODO EL PROGRAMA SIN HOTEL NI DESAYUNOS
$7,900 PESOS POR PERSONA

SI EL CLIENTE CONSIGUE O YA TIENE SU BOLETO GUELAGUETZA DIRECTAMENTE SE
HARÁ UN AJUSTE DE 1600 PESOS POR PAQUETE



Fin de 
nuestros

servicios.


