Lo mejor de Guatemala en 7 días 6 noches

Desde

$14,019

Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Ciudad de Guatemala
Paquete con tours, transfer y hotel
Paquete vacacional de 7 días en Guatemala, conoce los lugares más importantes del país de Guatemala, visita Antigua y
conozca los monumentos de la ciudad colonial y considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América.
Recorrido por el multicolor de Chichicastenango y salida a el Lago de Atitlán rodeado de tres volcanes. Continuando con las
visitas, tour hacia Panajachel para abordar un bote e ir al poblado de San Juan La Laguna, para terminar con el paquete de 7
días disfrutara de la zona arqueológica de Copán en el país de Honduras. Además de un día libre para seguir conociendo
Guatemala.
Incluye 6 noches de hospedaje en la ciudad de Guatemala.

CONDICIONES
Al momento de reservar y conﬁrmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.
Incluye:
* Transfer redondo en Guatemala aeropuerto-hotel
* Transportación terrestre en todos los tours
* 6 noches de hospedaje
* 4 tours en servicio compartido
* Guía bilingüe
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero
No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.

ITINERARIO:

Día 1 - Aeropuerto Int. La Aurora - Ciudad de Guatemala - Traslado de llegada

Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala hacia el Hotel en Ciudad de
Guatemala.

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperandolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder indentificarlo.
Hospedaje en Ciudad de Guatemala.

Día 2 - Antigua Guatemala - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 am. Duración del tour: 8 horas

Pasaremos a su hotel a recogerlos e iniciar nuestro recorrido hacia la ciudad de Antigua Guatemala, para visita de los
monumentos más importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como
una de las ciudades coloniales más bellas de América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que
comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, centro político
cultural, religioso, económico del área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad
quedo deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oﬁcial de Ciudad de Guatemala).
Por la tarde visita de San Juan del Obispo y Santa María de Jesús, por la tarde retorno a ciudad de Guatemala.
Hospedaje en Ciudad de Guatemala.

Día 3 - Chichicastenango - Lago de Atitlán - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 06:30 am. Duración del tour: 10 horas

Pasaremos a su hotel a recogerlos e iniciar nuestro recorrido hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el
altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la iglesia de Santo Tomas, el Calvario y el
Cementerio, en donde se llevan a cabo ritos de origen maya, a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de 3
volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reﬂejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de
Panajachel, tiempo libre para almuerzo (no incluido), a la hora indicada por nuestro guía, retorno a ciudad de Guatemala.
Hospedaje en Ciudad de Guatemala.

Día 4 - Panajachel - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 06:30 am. Duración del tour: 10 horas

Pasaremos a su hotel a recogerlos e iniciar nuestro recorrido hacia el Altiplano de Guatemala, especíﬁcamente al poblado
indígena de Panajachel. A su llegada abordaremos el bote que nos conducirá hacia el poblado de San Juan La Laguna, a su
llegada caminata y visita de la Iglesia Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de chocolate para ver la elaboración
del mismo, siguiendo hacia la Fábrica de Textiles donde nos mostrarán la elaboración de los tintes para estos bellos lienzos,
además visitaremos a los artesanos de las plantas medicinales. A la hora conveniente retorno a Panajachel. Por la tarde
traslado hacia la Ciudad de Guatemala.
Hospedaje en Ciudad de Guatemala.

Día 5 - Ciudad de Guatemala - Día libre

Llegó el momento de disfrutar de todo un día libre.

Tendrás todo un día libre para disfrutar y seguir conociendo Guatemala, ir de compras, realizar actividades, caminar por las
calles de la ciudad o bien descansar en su hotel.
Hospedaje en Ciudad de Guatemala.

Día 6 - Zona arqueologica Copán - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 05:00 am. Duración del tour: 14 horas

Pasaremos a su hotel a recogerlos e iniciar nuestro recorrido hacia el nor-oriente guatemalteco, desde donde podrá observar
el cambio de vegetación de una región a otra en tan solo unas horas, desde el camino se puede observar la belleza de la
Sierra de Las Minas, una de las cordilleras más importantes de nuestro país y adicionalmente se puede apreciar el recorrido
del Río Motagua, de los más caudalosos del país y que nace cerca de Chichicastenango, continuación hacia Santa Cruz, Río
Hondo, en el Departamento de Zacapa, parada técnica de unos minutos para refrescarse, y continuar hacia la frontera El
Florido (Guatemala y Honduras), luego de los trámites migratorios, aproximadamente en 30 minutos se llegará al Sitio
Arqueológico de Copan, visita del complejo del parque con estelas esculpidas, la escalinata con glifos mayas y el campo de
pelota. A la hora conveniente, traslado hacia Ciudad de Guatemala.
Hospedaje en Ciudad de Guatemala.

Día 7 - Ciudad de Guatemala - Aeropuerto Int. La Aurora - Traslado de salida

Servicio de traslado del hotel en la ciudad de Guatemala hacia el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala.

Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 3
horas antes de la salida de su vuelo.
Fin del viaje.

