Guatemala: Cayo San Pedro 2017
8 días / 7 noches

Incluye:
Hoteles indicados o similares en habitación estándar.
Desayunos o box breakfast cuando por logística operativa se requiere.
Almuerzo campestre en tour de Tikal. Bebidas no incluidas.
Entradas a los sitios en visitas incluidas.
Guías profesionales autorizados, hasta el día 6, dejando en aeropuerto Flores.
Transporte con AC
Traslados en Cayo San Pedro: Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, cortesía del hotel.
Lanchas públicas
Propinas e impuestos locales
Servicios en regular
Tarifas netas confidenciales para un mínimo de dos pax.

No incluye:
Impuesto seguridad aeropuerto en vuelo local (USD 6 p,pax)
Impuesto de salida de Guatemala (USD 33 p/pax)
Comidas o cenas no indicadas en itinerario.
Servicios no mencionados.
Vuelos locales FRS-GUA. Tarifa USD 353 por pax - Sujeta a cambio sin previo aviso.
VueloFRS-BLZ City-CSP-BLZ City U$ 434.-

Itinerario:
Día 1 Aeropuerto de Guatemala - Guatemala
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 2 Guatemala Ciudad - Chichicastenango - Lago 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. Por la tarde, continuaremos hacia el Lago Atitlan, del que Huxley dijo ser
el más bello del mundo, rodeado de volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. Alojamiento.
Día 3 Lago Atitlán - Santiago - La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlan. Tras la excursión, continuaremos hacia La
Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 4 La Antigua
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar una excursión opcional, al Volcán Pacaya,
hacer una visita cultural por esta encantadora ciudad, conocer una finca de café o practicar Golf en algunos de los mejores campos de
Guatemala. Alojamiento.
Día 5 La Antigua - Tikal - Área Peten
Desayuno. Por la mañana temprano salida en vuelo regular hacia Flores. Visita de la ciudad maya de Tikal, sin duda el mejor
exponente de la cultura maya clásica. Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Tarde libre. Alojamiento.
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Dia 6 Área Peten - Cayo San Pedro
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para abordar el vuelo con destino a Belice Ciudad y conectar con el vuelo
hacia el caribe beliceño. Arribo a Cayo San Pedro, isla que sobresale por sus paradisiacas playas y su ambiente musical afrocaribeño. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 7 Cayo San Pedro
Desayuno. Dispondremos de día libre para disfrutar de esta isla tropical y llena de color, deleitarse de sus playas y arrecifes de coral
más inexplorados del mundo. Alojamiento.
Dia 8 Cayo San Pedro - Aeropuerto Internacional Belice
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con retorno a Belice Ciudad y así conectar con vuelo
internacional. Fin de nuestros servicios.

Extensión Retorno a Guatemala
Dia 8 Cayo San Pedro - Belice City - Flores - Guatemala
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el con retorno a Belice Ciudad para conectar con el vuelo con retorno
a Flores-Petén. Desde acá tomaremos el vuelo con retorno a la ciudad de Guatemala. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 9 Guatemala - Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios.
Solicitar tarifas de esta extensión.

Avisos:
Opera con un mínimo de 2 pax
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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