Guatemala: Mosaico de Colores
6 días / 5 noches

Incluye:
•

ATO INTL La Aurora – Ciudad de Guatemala - ATO INTL La Aurora

•

2 Noche de Alojamiento en Ciudad de Guatemala

•

1 Noche de Alojamiento en Atitlán.

•

2 Noches de Alojamiento en Antigua Guatemala

•

Mercado Comalapa & Sitio Arqueológico: transporte, guía, almuerzo.

•

Cultural Antigua: guía local

•

Mercado de Chichicastenango: transporte, guía, almuerzo.

•

Recorrido en bote Lago Atitlán y Visita a Santiago Atitlán: guía local, lancha (pública), almuerzo, transporte.

No incluye:
•

Impuestos de salida

•

Trámites de frontera, pagos migratorios, vacunas, visas

•

Propinas

•

Camas adicionales

•

Comidas no mencionadas

•

Bebidas

•

Entradas no especificadas en el itinerario

•

Guía permanente, ni choferes bilingües.

•

Vuelos internacionales

•

Gastos personales o cualquier otro servicio no mencionado en la descripción.

Itinerario:
Día 1 Arribo a Ciudad de Guatemala
Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento Ciudad de Guatemala
Día 2 Mercado de Comalapa, Galerías de Pinturas & Sitio Arqueológico de Iximché.
Desayuno. Por la mañana, saldremos rumbo al Altiplano de Guatemala para visitar el poblado de San Juan Comalapa. A nuestra
llegada observaremos murales pintados por los artistas locales los cuales representan los grandes acontecimientos de la historia de
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Guatemala. Exploraremos su colorido mercado el cual es menos visitado por los turistas a diferencia de otros en la región, esto nos
permitirá obtener una mejor visión de la vida real de los habitantes de esa localidad. Comalapa también es conocido por sus pinturas
populares, los artistas locales exponen sus obras en galerías las cuales se encuentran en sus casas, algunas de las cuales tendremos
la oportunidad de visitar y si lo desea poder adquirir una de estas verdaderas obras de arte. Continuaremos nuestro recorrido hacia el
sitio arqueológico Iximche, sitio arqueológico precolombino, este lugar fue la capital del reino maya kaqchikel en el Posclásico. La
arquitectura del sitio incluye un número de templos piramidales, palacios y dos campos de juego de pelota. Al finalizar tiempo para
almuerzo, y traslado hacia Antigua Guatemala. Alojamiento Antigua Guatemala.
Día 3 Excursión Antigua
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour a pie de tres horas por la Ciudad Colonial de Antigua Guatemala, declarada por
UNESCO patrimonio de la humanidad. Visitaremos los principales atractivos como lo son La Plaza Central, Catedral, Iglesia de La
Merced, El Arco de Santa Catalina y Tanque La Unión. Alojamiento: Antigua Guatemala.
Día 4 Excursión al Mercado de Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana visita a Chichicastenango para disfrutar del maravilloso y colorido mercado aire libre, considerado uno de
los más grandes de América Latina, tendrá la oportunidad de conocer la Iglesia de Santo Tomás. Tiempo de almuerzo (incluido). Al
finalizar traslado hacia el Lago de Atitlán. Alojamiento: Panajachel.
Día 5 Excursión en bote a Santiago Atitlán
Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pintoresco Lago de Atitlán para explorar el pueblo maya de Santiago, caracterizado
por sus textiles y artesanías. Regreso a Panajachel tiempo de almuerzo (incluido) y traslado hacia Ciudad de Guatemala. Alojamiento:
Ciudad Guatemala
Día 6 Salida de Guatemala
Traslado al Aeropuerto Internacional o continuar su programa con las extensiones al Mundo Maya (Tikal o Yaxhá).

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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