
DÍA 01.  CIUDAD DE GUATEMALA - ANTIGUA GUATEMALA
Recibimiento en el aeropuerto internacional La Aurora y tras-
lado a la ciudad de Antigua Guatemala. Alojamiento.

DÍA 02.  ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno. Recorrido de la ciudad de Antigua Guatemala, 
donde visitaremos las Iglesias de La Merced y San Francisco, 
la fábrica de Jade, pueblos cercanos como Ciudad Vieja, 
San Antonio Aguas Calientes y San Felipe. Traslado al hotel. 
Alojamiento

DÍA 03.  ANTIGUA GUATEMALA – CHICHICASTENANGO – 
PANAJACHEL
Desayuno. Salida hacia Chichicastenango para visitar el 
mercado de artesanías y la Iglesia de Santo Tomás. Por la 
tarde traslado a Panajachel. Alojamiento.

DÍA 04.  PANAJACHEL – SANTIAGO ATITLÁN – CIUDAD DE 
GUATEMALA.
Desayuno. Visita en lancha (pública) del pueblo Tzutuhil de 
Santiago Atitlan, famoso por sus artesanías y trajes típicos de 
vivos colores. Por la tarde traslado hacia la ciudad de Gua-
temala. Alojamiento.

DÍA 05.  CIUDAD DE GUATEMALA - FLORES
Desayuno. A la hora acordada saldremos para visitar el Mu-
seo Ixchel, la Catedral Metropolitana, el Mapa en Relieve 
y el Centro Cívico. Posteriormente visita a Paseo Cayala. Al 
finalizar la visita traslado hacia el aeropuerto internacional 
donde tomaremos el vuelo hacia Flores (boleto aéreo inclui-
do). Recibimiento en el aeropuerto de Flores y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 06. FLORES – TIKAL – CIUDAD DE GUATEMALA
Desayuno. Traslado al sitio arqueológico de Tikal, sin duda 
una de las ciudades más importantes de los Mayas. Almuer-
zo incluido (sin bebidas). Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Ciudad de Guatemala. Recibimiento en el aero-
puerto internacional y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 07.  CIUDAD DE GUATEMALA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de ser trasladado al 
aeropuerto internacional La Aurora.

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayunos diarios.
• Otra alimentación mencionada en el itinerario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Visita con guía local en los lugares indicados.
• Tiquete aéreo Guatemala – Flores – Guatemala. 

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.

Precios por persona U$A – CATEGORÍA TURISTA              
En habitación doble..............................................................1.220$ 
En habitación triple..................................................................855$ 
Suplemento en habitación sencilla......................................310$ 
 
Precios por persona U$A – CATEGORÍA PRIMERA            
En habitación doble.............................................................1.310$ 
En habitación triple...............................................................1.240$ 
Suplemento en habitación sencilla......................................325$

Ciudad de Guatemala,  Antigua Guatemala, Chichi-
castenango,  Panajachel, Santiago Atitlán, Flores, Tikal

GUATEMALA
ESPECTACULAR   
7 días

Porción terrestre desde

855USD
En acomodación triple.

Salidas: Martes y viernes de 2018.
* excepto Semana Santa y fin de año.

Fin de nuestros servicios


