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ITINERARIO PREVISTO    SALIDA : MARTES Y JUEVES

Desayuno en el hotel.  A las 9:00 am, nuestro guía les estará buscando en el lobby del Hotel para iniciar con la caminata por la
Ciudad de la Antigua Guatemala, “Monumento Colonial de América”.  Los monumentos que estarán visitando son La Plaza
Central, El Palacio del Ayuntamiento, Las Ruinas de San José Catedral, El Parque del Tanque La Unión, El Santuario de San
Francisco y su Museo, así como el Convento e Iglesia de La Merced, concluyendo al visitar el Arco de Santa Catalina. Al medio
día después del Tour, su guía le estará dando la sugerencia de donde tomar el almuerzo (NO INCLUIDO). Resto de la tarde
libre por su cuenta. Alojamiento.

ANTIGUA

GUATEMALA MAGICA 
Visitando: ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL 5 DÍAS | 4 NOCHES

Salida en vuelo internacional con destino a Guatemala. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel en Antigua.  Alojamiento.
MEXICO - GUATEMALA

Desayuno en el hotel. A las 7:00 am, les estaremos recogiendo para iniciar su traslado hacia el pueblo de Chichicastenango. El
tiempo de camino será de aproximadamente tres horas. A su llegada nuestro guía les estará recibiendo para iniciar con su
visita a la Iglesia de Santo Tomás, El Calvario y el mercado al aire libre, mostrándoles la multiculturalidad guatemalteca. Al
finalizar el tour, el guía les estará dando la sugerencia dónde poder tomar el almuerzo (NO INCLUIDO). A las 2:00 pm,
estaremos iniciando con el traslado hacia el Lago más bello, el Lago de Atitlán, llegando a la villa de Panajachel.   Resto de la
tarde libre para visitar la playa pública, así como la Calle Santander. Alojamiento

ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL 

Fin de nuestros servicios...

Desayuno en el hotel. Le damos la sugerencia de hacer su Check Out, y dejar el equipaje en la recepción del Hotel. A las 9:30
am, nuestro guía les estará esperando en el Lobby de su Hotel para iniciar con el Tour, visitando así dos de los pueblos
alrededor del Lago, incluyendo Santiago Atitlán en donde visitarán el mercado de artesanías famoso por sus textiles, pinturas
primitivistas y esculturas en madera; conocerán la Iglesia de la localidad, así como la cofradía del Maximón.  El otro pueblo es
San Juan La Laguna, ejemplo de cómo el turismo ha dado beneficios a toda una comunidad. Al finalizar la visita les estaremos
regresando a Panajachel. A las 4:00 pm, estaremos iniciando con el traslado de vuelta hacia la Antigua Guatemala. 
 Alojamiento.

PANAJACHEL / ANTIGUA 

Desayuno en el Hotel.  A la hora indicada, estaremos facilitando el traslado del Hotel hacia el Aeropuerto Internacional “La
Aurora” para abordar su vuelo de regreso. 

ANTIGUA 
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NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
3 noches de alojamiento en La Antigua Guatemala
Guía local en las visitas a La Antigua Guatemala, Chichicastenango y Lago Atitlán
Entradas a parques y monumentos que se indican en el programa
Lancha pública durante la visita al Lago Atitlán
1 noche de alojamiento en Panajachel 
Desayunos en los hoteles
Todos los servicios proporcionados en regular 
Tarjeta de asistencia (Aplica hasta los 69 años)

Vuelos internacionales
Entradas no mencionadas
Bebidas en las comidas 
Propinas y gastos extras por consumo 
Gastos por consumos extras o de índole personal

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter
informativo y deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. 
Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

MENOR 

CATEGORIA

TURISTA $440 USD $400 USD

SENCILLA

$637 USD

DOBLE TRIPLE

PRIMERA

SUPERIOR

$557 USD

$743 USD

$505 USD

$683 USD

$755 USD

$1,135 USD

TARIFA EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
Valido hasta el 15/12/2020

INCLUIDO EN EL PRECIO


