Viaje responsable a México

Viaje a México
Paisajes multicolores de bosque, desierto y playa

Descripción
Este tour te ofrece aquel México auténtico que es tan desconocido por muchos.
¿México tiene arte, historia, cultura? ¡Mucha! Ocupa el tercer lugar en el mundo
por el número de ciudades de Patrimonio de la Humanidad, y más de 50 etnias
indígenas. ¿Tiene reservas naturales? ¡Claro! De hecho, es el cuarto país con
mayor biodiversidad del mundo. ¿Quieres saber más? Haz este maravilloso
recorrido en el que podrás descubrir la interesantísima historia del México
prehispánico hasta la llegada de los españoles, adéntrate en la naturaleza
boscosa de Tlatlauquitepec y desértica de Tehuacán-Cuicatlán. Vive el arte y la
cultura indígena de Oaxaca, y relájate en las maravillosas playas del Pacífico.
¿Algo más? Sí. Conocer a gente maravillosa por el camino. ¡Lánzate! En este
viaje se combinará transporte público (excelente en México) con privado, para
darte una mayor libertad y darte la oportunidad de explorar zonas que no
conocerías de otro modo.
También puedes escoger la opción Chiapas, el día 8 del itinerario en lugar de
dirigirnos a Oaxaca, nos dirigiremos a San Cristóbal De Las Casas.
Destacados del viaje
-

-

Conoce la historia del México prehispánico en el Museo de Antropología
y Templo Mayor, y el ambiente vibrante de la Ciudad de México.
Explora la maravillosa zona arqueológica de Teotihuacán.
Visita la ciudad virreinal de Puebla, que fue inicialmente creada por
españoles y para españoles.
Conoce el maravilloso pueblecito de Tlatlauquitepec, en la Sierra norte
del estado de Puebla.
Descubre el paisaje con la mayor diversidad de cactáceas que verás
nunca, que en contra de lo que se cree popularmente, ¡este tipo de
regiones son riquísimas en su diversidad biológica!
Conoce Oaxaca, el estado imperdible de México porque concentra la
mayor diversidad étnica del país, por su increíble cultura, arte e historia.
Conoce las famosas zonas arqueológicas de Montealbán y Mitla, dos
experiencias imperdibles.
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-

-

-

Disfruta de unos días en Mazunte, un pueblito que mantiene su esencia a
pesar de su crecimiento, y donde podrás descansar en sus playas, lejos
del ruido y de los grandes hoteles de sus pueblos vecinos.
Si se decide por la opción “Chiapas”, conoceremos el hermoso pueblo
montañoso de San Cristóbal de las Casas, recorreremos el mundialmente
conocido Cañón del Sumidero y podremos vivir las tradiciones de las
comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán. Visitaremos
el pueblo alfarero de Amatenango del Valle y elaboraremos nuestra
propia pieza de barro. Veremos el conjunto de lagos de Montebello y
recorreremos uno de ellos en una balsa de madera. Las Cascadas de
Agua Azul serán otro punto esencial de nuestro recorrido, después
visitaremos el pueblo de Palenque y haremos un recorrido
eco-arqueológico muy especial por la zona.
Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que
ayudaréis a cada una de las comunidades que visitéis, donde el 100 por
100 de los ingresos son destinados al desarrollo sostenible de la
comunidad, mejorar su calidad de vida y mantener viva la cultura y las
tradiciones. Sólo así, viviendo entre ellos, podemos garantizar que
conoceremos como nadie sus costumbres y su forma de vida.

Itinerario
Día 1. Llegada a México
Día 2. Centro histórico y Museo de Antropología
Día 3. Teotihuacán
Día 4. México – Puebla
Día 5. Puebla – Tlatlauquitepec
Día 6. Tlatlauquitepec – Reserva de la biósfera Tehuacan-Cuicatlán
Día 7. Tehuacan– Oaxaca
Día 8. Oaxaca
Día 9. Zona arqueológica Montealbán- Talleres artesanales
Día 10. Visita de Mitla, cascadas de Hierve el Agua, Teotitlán del Valle
Día 11. Puerto Angel – Mazunte
Día 12. Mazunte
Día 13. Mazunte
Día 14. Regreso a casa
Dia 15. Llegada a la ciudad de origen
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Itinerario detallado
Día 1. Llegada a México (-/-/-)
Os recibirá nuestro anfitrión local que os entregará un teléfono móvil local y
traslado hacia vuestro hotel en el centro histórico. Check-in en vuestro hotel en el
centro.
Alojamiento: hotel en el centro histórico de CDMX.
Día 2. Centro histórico y Museo de Antropología (cerrado los lunes) (D/-/-)
Después del desayuno, nuestra guía local os pasará a recoger a vuestro hotel
para visitar el museo de antropología y el zócalo, para disfrutar de la catedral, el
Templo Mayor y el Palacio Nacional.
Alojamiento: hotel en el centro histórico de CDMX.
Día 3 Teotihuacán (D/-/-)
Excursión en grupo a Teotihuacán, incluyendo transporte. Por la tarde, tiempo
libre y descanso en nuestro hotel.
Alojamiento: hotel en el centro histórico de CDMX
Día 4 México – Puebla (D/-/-)
Traslado hacia la estación de autobús en UBER a las 8 30 am.
Autobús para Puebla (el transporte público con México es de muy buena calidad
y muy seguro). Nuestro anfitrión local esperará por ustedes en la central de
autobuses para acompañarles hacer check in en su hotel y dar un walking tour
cultural por esta bella ciudad, Patrimonio cultural de la Humanidad.
Alojamiento: hotel en el centro histórico de Puebla
Día 5 Puebla – Tlatlauquitepec (D/-/-)
Salida del hotel a las 8:30h para tomar su autobús hasta el Pueblo Mágico de
Tlatlauquitepec (traslado en UBER desde su hotel hasta la central de autobuses /
3 horas de trayecto hasta Tlatlauquitepec). A su llegada, nuestro guía local los
estará esperando en la central. A las 5pm disfrutaremos de un recorrido cultural
por el pueblo. Resto de la tarde libre para disfrutar de este tranquilo lugar con
nuestras sugerencias de donde cenar.
Alojamiento: hotel de encanto 3 estrellas en el centro del pueblo
Día 6 Tlatlauquitepec – Reserva de la biosfera Tehuacan-Cuicatlán (D/A/-)
Después del desayuno nos trasladaremos al Rancho San Gabriel para disfrutar
de sus increíbles vistas y recorrer sus montañas a través de tirolinas, ¡el circuito
más largo sobre copas de árboles de la sierra poblana! A las 15h traslado hacia
Tehuacán, Puebla, corazón de la reserva de la biosfera con paisajes increíbles de
cactus. Traslado en taxi privado (3 horas). Descanso en el hotel del pueblo.

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM

3

Viaje responsable a México

Alojamiento: Hotel de Zapotitlán (2* limpio y cómodo).
Día 7 Tehuacan– Oaxaca (D/-/-)
Después del desayuno, disfrutaremos de una caminata por la reserva de la
biosfera donde podrán admirar la flora desértica del lugar, los cactus y diferentes
especies gigantes. También visitarán salineras artesanales. Comida libre y
traslado hacia la central de autobús para tomar su autobús hacia Oaxaca. Salida
a las 17.45h (3h30 de trayecto).
Alojamiento: hotel con encanto en el centro de Oaxaca
Día 8 Oaxaca (D/-/-)
Paseo cultural con un guía local por la ciudad de Oaxaca para visitar sus
mercados, el jardín botánico y el Templo de Santo Domingo.
Alojamiento: hotel con encanto en el centro de Oaxaca
Día 9 Zona arqueológica Montealbán- Talleres artesanales (D/-/-)
Interesante combinación de arqueología, historia y artesanías. Visitamos el
espectacular sitio arqueológico sobre la cima de un cerro al centro de los Valles
Centrales de Oaxaca, cuna de la civilización zapoteca. Recorremos la Gran Plaza
poniendo especial atención en la “Galería de los Danzantes”, el edificio J y Juego
de Pelota. Continuamos con la visita de la comunidad de Arrazola y sus talleres
de talla y pintura de Alebrijes, luego la visita del ex convento de Santiago
Cuilapam, joya de la arquitectura dominica y sitio de fusilamiento del Gral. Vicente
Guerrero, concluimos nuestra jornada con la visita del taller de Barro Negro de
Doña rosa en Coyotepec.
Alojamiento: hotel con encanto en el centro de Oaxaca
Día 10 Visita de Mitla, cascadas de Hierve el Agua, Teotitlán del Valle(D/-/-)
[Salida grupal, la agencia pasa por ustedes a su hotel]
Iniciaremos nuestro recorrido con la visita del milenario Árbol del Tule, una
enorme taxodiácea de aproximadamente dos
mil años de vida, luego
continuamos con Hierve el Agua, una imponente cascada petrificada enclavada
en la serranía con opción a bañarse en sus aguas ricas en minerales, teniendo de
fondo el árido paisaje de esta zona montañosa, durante el recorrido nos
detendremos en un Palenque de Mezcal para conocer el proceso de elaboración
de esta tradicional bebida espirituosa representativa de Oaxaca, luego vamos a
Mitla donde se encuentra el centro religioso más importante de los zapotecas
durante el periodo posclásico, sus edificios fueron ricamente decorados con
formas geométricas y son un claro ejemplo del esplendor y desarrollo de esta
antigua civilización, hoy cuenta también con un gran mercado artesanal.
Concluimos nuestra jornada con la vista a un taller de tejedores de tapetes de
lana en Teotitlán del Valle quienes nos mostrarán la tradicional confección de
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estas prendas y las técnicas de teñido de la lana con colorantes naturales.
Traslado nocturno en una camioneta hacia Puerto Angel (salida a las 11pm,
6h20 de trayecto).
Día 11 Puerto Angel – Mazunte (D/-/-)
Traslado desde la central de autobús de Puerto Angel para Mazunte (por su
cuenta con indicaciones en el cuaderno de viaje).
Alojamiento: noche en una linda posada en Mazunte
Día 12 y 13 Mazunte (D/-/-)
Días libres en playa
Alojamiento: noche en una linda posada en Mazunte
Día 14 Regreso a casa (D/-/-)
Traslado hacia el aeropuerto de Puerto Escondido para conectar con su vuelo
internacional para regresar a casa.
Día 15. Llegada a nuestra ciudad de origen

Fechas
Salidas todo el año.

Precios
2.620€ + vuelo
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día
de la contratación y puede sufrir variaciones.
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Servicios incluidos:
● Hospedaje en habitación doble en hoteles mencionados
● Comidas mencionadas como incluidas (D = Desayuno / A = Almuerzo / C =
Cena)
● Guías locales
● Actividades y tours indicados como incluidos
● Préstamo de teléfono móvil para emergencias y para estar en contacto con
nosotros
● Anfitrión que les dará la bienvenida y para resolver cualquier duda
● Transfers especificados
● Impuestos

Servicios no incluidos:
●

Vuelos internacionales

●

Gastos personales

●

Comidas no especificadas

●

Propinas
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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