
 

 

Guatemala Dinámica  
(2 días de Altiplano) 

08 Días / 07 Noches 

          DESDE  USD  1.295 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 07 noches de alojamiento en indicados o similares en habitación estándar. 

 Desayunos americanos o box breakfast cuando por logística operativa se requiera. 

 Almuerzo campestre en Tour de Tikal. Bebidas no incluidas. 

 Entradas a sitios en visitas incluidas. 

 Guías profesionales autorizados. 

 Transporte con A/C. 

 Transporte 4x4 para la etapa Volcán Pacaya. 

 Lancha en visita a Santiago Atitlán. 

 Impuestos de seguridad aeropuerto Guatemala Ciudad -La Aurora -  en vuelo local (USD 3 por pax). 

 Propinas e impuestos locales. 

 Servicios en regular. 

 Salidas días sábado. 
 

Programa No Incluye: 

 Vuelo local Gua-Frs-Gua: USD 315 por pasajero. Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. 

 Impuestos de seguridad aeropuerto  Petén - Mundo Maya -  en vuelo local (USD 3 por pax). 

 Comidas o cenas no indicadas en itinerario. 

 Visitas indicadas como opcionales. 

 Servicios no mencionados. 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

OPCION A 01 ABR - 10 DIC 2.259 1.569 1.509 

OPCION B 01 ABR - 10 DIC 1.929 1.415 1.345 

OPCION C 01 ABR - 10 DIC 1.659 1.295 1.205 

Tarifas no válidas para Fiestas de Fin de Año 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Destino Opción "A" Opción "B" Opción "C" 

Guatemala Ciudad Westin Camino Real Barceló Radisson o Stofella 

Lago Atitlán Atitlán Porta Del Lago Villa Santa Catarina 

Petén Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

La Antigua Casa Santo Domingo Camino Real o Porta Antigua Villa Colonial 



 

    
    

  

ITINERARIO: 
 
Día 1º. (SAB)  Aeropuerto de Guatemala - Guatemala  
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º. (DOM) Guatemala - Chichicastenango - Atitlán 
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica.  Este día realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de 
tortillas de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento. 
 
Día 3º. (LUN)  Atitlán - Santiago - Petén  
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, dirigiremos nuestros pasos hacia 
Guatemala Ciudad, para tomar un vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 4º. (MAR) Petén - Tikal - Petén  
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico.  Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Resto de 
la tarde libre para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores, acompañado de una relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento.  
 
Día 5º.  (MIER)   Petén  - Guatemala -  La Antigua  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino Guatemala. Recepción y traslado a La Antigua.  Visita 
orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos. 
Alojamiento. 
 
Día 6º. (JUE) La Antigua - V. Pacaya 4x4 - La Antigua  
Desayuno. Saldremos del hotel para tomar un 4x4 (pick up) y disfrutar de una etapa entre montañas, volcanes y poblados indígenas. Llegaremos 
hasta la falda del Volcán Pacaya y, desde ahí, comenzaremos una ascensión de escasa dificultad. Tras una hora de caminata, estaremos en la meseta 
del volcán desde donde podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes activos de Guatemala. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  
 
Día 7º. (VIE) La Antigua - F.Café+Canopy - La Antigua  
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia la Finca Filadelfia para realizar un tour de café, interesante recorrido en el cual  nos mostrarán las 
diferentes fases, desde el sembrado de la semilla hasta el proceso de producción. Además, podremos apreciar una asombrosa vista al valle de la 
Antigua. El tour finalizará con una degustación de café. Y para aumentar la adrenalina, terminaremos la jornada con un canopy tour que ofrece dos 
tramos de 520 y 430 metros de longitud cada uno a través de un Cañón a más de 150 metros de altura. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 8º. (SAB)  La Antigua - Aeropuerto Guatemala 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Hasta 05 de diciembre 2019.  

 Tarifas no válidas para  fin de año (20 dic – 02 ene 20), Semana Santa (13 - 21 abril). 

 Consultar por políticas de niño. 

 Programa para mínimo 2 pasajeros. 

 Valor aplica para un mínimo de 2 persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 
Actualización: 22-04-2019 
Cód. (GUA17) 
 


