Guatemala: Guatemala Básico para agentes de viaje
8 días / 7 noches (2 días en altiplano)
Guatemala 02 noche/ Atitlán 02 noches / Antigua 02 noches / Petén 01 noche

Incluye:
Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayunos americanos o boxbreakfast cuando por logística operativa se requiera.
• Almuerzo campestre en Tour de Tikal. Bebidas no incluidas
• Entradas a los sitios en visitas incluidas descritas.
• Guías profesionales autorizados
• Transporte con A/C
• Lancha en visita a Santiago Atitlán
• Impuestos de seguridad aeropuerto Guatemala Ciudad –La Aurora - en vuelo local (USD 3 p.pax)
• Propinas e impuestos locales
• Servicios en regular
• Tarifas en dólares netas confidenciales para un mínimo de dos pasajeros.

No incluye:
• Impuestos de seguridad aeropuerto Petén - Mundo Maya – en vuelo local (USD 3 p.pax)
• Comidas o cenas no indicadas en itinerario
• Visitas indicadas como opcionales
• Servicios no mencionados.

Itinerario:
Combinación del altiplano indígena en 2 días con Tikal y ruinas de Copán, el refrescante Río Dulce, en el Caribe guatemalteco. Ofrece
el aliciente de penetrar en territorio hondureño para conocer una de las ciudades mayas emblemática de la época clásica.

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 – Guatemala - Petén
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, dirigiremos nuestros
pasos hacia Guatemala Ciudad. Iremos al aeropuerto internacional para tomar un vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel.
Alojamiento.

1

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
Desayuno. Dispondremos de día libre para hacer descubrimientos, por cuenta propia, paseando por las calles empedradas de Antigua
que transportan al siglo XVII. Alojamiento.

Día 7º. (VIE) La Antigua
Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar una excursión opcional a una finca de café, en la cual descubriremos cómo se
produce uno de los mejores cafés del mundo: visita del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de
tostaduría, molino, empaque y cata. Alojamiento.

Día 8º. (SAB) La Antigua - Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios.

Avisos:
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.
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios

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