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SEMANA SANTA EN GUATEMALA  
05 DÍAS / 04 NOCHES 

 SALIDA: 04 al 08 abril 2023 

ITINERARIO 

DÍA 01  GUADALAJARA – GUATEMALA 

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

a la Ciudad de Guatemala. Alojamiento. 

DÍA 02 GUATEMALA – CHICHI + PANAJACHEL – GUATEMALA  

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 Tomas, visita del 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.  

Importante: son aproximadamente 3.30 hrs para llegar a Panajachel, sin embargo; 

depende de la fluidez del tráfico y de cualquier contratiempo en carretera el arribo a cada 

destino.  

DÍA 03 GUATEMALA CITY – CAYALÁ – PROCESIONES  

Desayuno. Salida desde su hotel a las 10:00 para visita de la Nueva Guatemala de la 

Asunción (nombre oficial de Ciudad de Guatemala). Durante el recorrido podrá visitar la 

avenida de La Reforma, una de las más importantes de la ciudad, luego prosigue hacia el 

Centro Cívico desde donde se pueden ver edificios públicos con murales de artistas 

guatemaltecos, luego se dirigirán al Centro Histórico de la ciudad donde visitarán 

panorámicamente el Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana y visita de la 

Avenida de Las Américas. A la hora conveniente traslado hacia Ciudad Cayalá, tiempo libre 

para disfrutar del lugar y almorzar. A la hora indicada traslado hacia el Centro histórico para 

poder apreciar la procesión de Jesús de Candelaria Retorno a su hotel para alojamiento. 

DÍA 04 TOUR PROCECIONES ANTIGUA Y CIUDAD GUATEMALA 

Desayuno. Salida a las 8 hrs. hacia Antigua Guatemala para visita de una de las ciudades 

más importantes durante el periodo colonial en América, a su llegada visita de la iglesia de 

la Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo libre para compras, a la hora 

indicada traslado al Museo de Jade. Apreciaremos la elaboración de alfombras y procesión 
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en Antigua. Tiempo libre para almorzar y disfrutar de la Ciudad Colonial. A las 15hrs traslado 

hacia Ciudad Guatemala. Seguidamente caminaremos sobre la Avenida Reforma donde 

apreciaremos las alfombras y procesión de Jesús Sepultado. Retorno a su hotel. 

Alojamiento 

DÍA 05 GUATEMALA – GUADALAJARA  

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

de origen. 

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

 

TARIFAS DESDE GDL 

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO MNR (2 a 9años 
11meses)  

Turista 
Superior 

$740 $769 $955 $645 

Primera $800 $830 $1,065 $645 
 

IMPUESTOS  

Impuestos Aéreos $190 
 

 

Precios vigentes hasta el 04/Abril/2023, sujeto a disponibilidad. 
 

– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales y carnaval 2023. 
– 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. 
 – Documentos de viaje se entregarán en formato digital.  
 
 

HOTELES PREVISTOS  

Ciudad Turista Superior Primera 
GUATEMALA Hotel Casa Veranda Hilton Guatemala 
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Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 

INCLUYE 

• Boleto de avión redondo Guadalajara – Guatemala – Guadalajara en clase turista. 

• 04 noches de alojamiento en Guatemala en hotel de categoría elegida. 

• Traslados en servicio regular aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Desayunos diarios. 

• Excursiones indicadas en el itinerario. 

• Guía de habla hispana. 

• Seguro de Asistencia para pasajeros hasta 69 años. 
 

 

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. 

 
POLÍTICA DE RESERVAS Y ANTICIPOS: 

• Para reserva individual: se requiere un anticipo de $500USD por pasajero y copia 
de pasaporte con vigencia mínima de 06 meses a partir de la fecha de término del 
viaje. 

• El Cliente deberá cubrir el 100% del valor total del paquete con impuestos incluidos, 
al 28 de febrero 2023. 

 

 

A partir del 12 de agosto para usuarios del aeropuerto Internacional La Aurora y Aeropuerto 
Internacional Mundo Maya: 

• El uso de mascarilla queda a discreción de cada usuario y/o pasajero indicándose como 
altamente recomendable. 

• No es necesario presentar certificado o constancia de vacunación para ingresar a 
Guatemala a través de sus fronteras aéreas autorizadas. 

• Declaración Jurada Regional del Viajero (1 boleta de migración por pasajero). 


