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GUATEMALA CIUDAD MODERNA Y COLONIAL  
07 DÍAS / 06 NOCHES 

 ANTIGUA GUATEMALA, CHICHICASTENANGO, LAGO DE ATITLÁN, TIKAL, YAXHA, 

TOPOXTE.  

SALIDAS: MARTES Y VIERNES 

 

ITINERARIO 

DÍA 01         MÉXICO – GUATEMALA – ANTIGUA 

Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Guatemala. Llegada, recepción y traslado 

a la Ciudad de Antigua.  Alojamiento en Antigua. 

DÍA 02         ANTIGUA – VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Salida para visita de una de las ciudades más importantes durante el periodo 

colonial en América, a su llegada visita del monasterio de la Merced, visita de la plaza de 

Armas y Catedral, tiempo libre para compras y a la hora indicada retorno a su hotel. Tarde 

libre. Alojamiento en Antigua. 

DÍA 03        ANTIGUA GUATEMALA – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLAN 

Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el 

altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia de 

Santo Tomás, a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de tres volcanes 

Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita 

panorámica de Panajachel. A la hora conveniente traslado a su hotel. Alojamiento en 

Panajachel. 

DÍA 04        BOTE SAN JUAN LA LAGUNA – LAGO ATITLÁN – GUATEMALA  

Desayuno. A las 09:00 de la mañana, 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 a la Ciudad de Guatemala. 

Alojamiento en Guatemala. 

DÍA 05        GUATEMALA – FLORES – TIKAL – FLORES  

Box breakfast.  A las 04:00 traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo hacia el Aeropuerto 

Internacional Mundo Maya, a su llegada, traslado hacia el Sitio Arqueológico más  
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importante del mundo Maya, Tikal, su nombre significa “Lugar de Voces”, construido 

durante el período clásico de los Mayas. A su llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro 

guía le mostrará la maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y 

R, continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II “de 

Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los más importantes dentro del 

complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno al Centro 

de Visitantes para almuerzo. A la hora conveniente traslado hacia su hotel.  Alojamiento 

en Flores. 

DÍA 6        FLORES – YAXHÁ – FLORES – GUATEMALA 

A la hora convenida salida hacia el sitio Arqueológico de Yaxhá. Llegada a Yaxhá, un 

antiguo centro ceremonial y ciudad de la civilización maya precolombina, las instalaciones 

cuentan con evidencia de influencia Teotihuacana en su arquitectura y las estelas. 

Podemos encontrar el único de pirámides gemelas fuera de Tikal, también conocido como 

la Plaza de las Estelas. Tiempo de almuerzo. A hora convenida traslado al aeropuerto para 

tomar vuelo de retorno a Guatemala. Alojamiento en Guatemala. 

DÍA 7        GUATEMALA – MÉXICO 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso hacia la Ciudad 

de México. 

-------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

TARIFAS DESDE GDL 

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO 
3* $1,299 $1,329 $1,569 

4* $1,415 $1,459 $1,825 

5* $1,579 $1,625 $2,169 

 

IMPUESTOS  

Impuestos Aéreos $290 
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TARIFAS DESDE MEX 

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO 
3* $1,559 $1,595 $1,829 

4* $1,429 $1,475 $1,839 

5* $1,589 $1,635 $2,185 

 

IMPUESTOS   

Impuestos Aéreos $240 
 

 

Precios vigentes hasta el 10/ Diciembre/2022, sujeto a disponibilidad. 

 
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales y carnaval 2022. 
– Tarifas validas con pre compra de 21 días. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no 
utilizar este documento como definitivo. 
– Consultar tarifa de infante. 
– Consultar tarifa de menor. 
– Menores compartiendo habitación con sus padres. No incluye desayuno (se permiten 02 
menores en base habitación doble). Niños menores de 11 años.  

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD 3* 4* 5* 
GUATEMALA Las Américas Radisson and 

Suites o Barcelo 
Westin Camino 

Real 

ANTIGUA Lo de Bernal Camino Real 
Antigua 

Santo Domingo / El 
Convento Boutique 

PANAJACHEL Regis Porta del Lago Atitlan 
FLORES/SANTA 

ELENA 
Del Patio Casona del Lago Camino Real Tikal 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 

 

 



 

________________________________________________________________________________ 
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque.  Tlaquepaque, Jalisco, México 

C.P. 45570 Tel: (33) 24654381 

 

 

INCLUYE 

 Boleto de avión redondo México – Guatemala – México en clase turista. 

 Vuelo interno Guatemala – Flores – Guatemala. 

 02 noches de alojamiento en Antigua en hotel de categoría elegida. 

 01 noche en Lago Atitlán (Panajachel) en hotel de categoría elegida. 

 02 noches en Guatemala en hotel de categoría elegida. 

 01 noche en Tikal en hotel de categoría elegida. 

 Traslados en servicio regular aeropuerto – hotel – aeropuerto y entre ciudades. 

 Desayunos diarios. 

 Excursiones indicadas en el itinerario. 

 Guía de habla hispana. 

 Seguro de Asistencia para pasajeros hasta 69 años. 
 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 

 

NO INCLUYE 

 Ningún servicio no especificado. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Impuesto pagadero en el aeropuerto de Guatemala 5.00 USD. 

 Impuestos aéreos. 

 
 

 

Todas las personas extranjeras que ingresen al país deben presentar lo siguiente: 

 Certificado de vacunación con esquema completo contra COVID-19, para las personas de 
12 años o más. La última dosis debe haber sido administrada 2 semanas antes del viaje. 

 Prueba PCR o antígenos negativa realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso al 
país, para las personas de 10 años o más. 

 


