Guatemala: Maravillas Mayas Guatemala y Honduras
9 días / 8 noches

Incluye:
Alojamiento en hoteles descritos en itineario
Desayuno americano
Pensión completa en hoteles de Roatán.
Entradas a los sitios en visitas incluidas descritas en itinerario
Guías profesionales autorizados
Transporte con A/C
Lancha pública en Visita Santiago
Ferry 1a. Clase para el tramo La Ceiba-Roatán (Honduras)
Traslados Ferry Roatán - Hotel - Aeropuerto, servicios coordinados por Hotel Henry Morgan.
Propinas e impuestos locales
Tarifas para un mínimo de dos pax.
Servicos regulares

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 Aeropuerto de Guatemala - Guatemala
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 2 Guatemala - Iximche - Lago Atitlan
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua capital
maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlan, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo, con sus
tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. Alojamiento.

1

Día 3 Lago Atitlan - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más
afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Por la tarde, regresaremos a Atitlan. Alojamiento.
Día 4 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, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, paseo por la
Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos a visitar, así como librerías, restaurantes, galerías de arte, etc.
Alojamiento.
Día 5 La Antigua
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar una excursión opcional, al Volcán Pacaya,
Tikal, 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 -Opcional Tour de Tikal Full Day
Traslado al aeropuerto desde Guatemala o La Antigua para tomar el vuelo con destino a Flores. Traslado terrestre al parque nacional
de Tikal. Visita de la ciudad Maya. Almuerzo. Regreso a Flores para tomar el vuelo de regreso a Guatemala, traslado al hotel.
Tarifa: USD 461 por pax (comisionable)
Servicio: Regular. Mínimo: 2 pax.
Incluye: Vuelo local Gua-Frs-Gua, traslados, guía, transporte y almuerzo campestre, sin bebidas
Día 6 Antigua - Copán
Desayuno. Durante la jornada cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copan, que conserva estelas, pirámides, juegos de pelota
y enterramientos únicas en el Mundo Maya. Alojamiento
Día 7 Copán - San Pedro Sula - Roatán
Desayuno. Salida muy temprano por territorio hondureño con dirección a San Pedro Sula, continuamos ruta hacia La Ceiba vía Tela
para almorzar. Tomaremos la lancha hacia Roatán, en las islas de la Bahía. Traslado desde el puerto al hotel. Alojamiento en sistema
Pension Completa.
Día 8 Roatán
Desayuno. Dispondremos de día libre para disfrutar de esta isla única en el caribe, podremos bucear, navegar en barco de vela o
simplemente disfrutar de las instalaciones y actividades del hotel. Alojamiento en sistema Pension Completa.
Día 9 Roatán - Aeropuerto de Roatan
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Roatán y fin de nuestros servicios.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
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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