FIN DE AÑO EN GUATEMALA

Itinerario Previsto:
Día 27 de Diciembre 2017 Ciudad de Guatemala.
Recepción en el Aeropuerto Internacional La Aurora y traslado al hotel en Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
Día 28 de Diciembre 2017
Ciudad de Guatemala — Chichicastenango — Lago Atitlan — Ciudad de Guatemala
Desayuno. Por la mañana los pasajeros abordaran el bus a la hora indicada en el hotel para salir hacia el pueblo de
Chichicastenango. Allí podrán visitar la Iglesia de Santo Tomás y el famoso Mercado al aire libre en donde encontrarán
artesanías, alfarería y textiles de las más variadas formas y colores. Pasado el mediodía se trasladarán a uno de los más
bellos lagos del mundo rodeado por tres volcanes: El Lago Atitlan. Después tendrán una corta visita a Panajachel. Tiempo
para almorzar (Almuerzo no Incluido). Posteriormente traslado hacia la Ciudad de Guatemala Alojamiento.
Día 29 de Diciembre 2017 Ciudad de Guatemala.
Desayuno. Los pasajeros abordaran el bus a la hora indicada para iniciar su visita de la Ciudad
de
Guatemala
donde conocerán El Mapa en Relieve, Catedral Metropolitana, Museo Ixchel y Popol Vuh, Centro Histórico, Centro Cívico.
Tiempo para almorzar (Almuerzo no Incluido). Por la tarde visita a Paseo Cayala, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 30 de Diciembre 2017 Ciudad de Guatemala - Antigua Guatemala
- Ciudad de Guatemala
Desayuno. Los pasajeros abordaran el bus a la hora indicada, para iniciar
su recorrido hacia Antigua Guatemala donde visitaran las Iglesias de: La
Merced, San Francisco y la Catedral, fábrica de jade y pueblos cercanos a
Antigua Guatemala como: Ciudad Vieja, San Antonio Aguas Calientes y San
Felipe de Jesús. Al finalizar la visita traslado hacia la Ciudad de Guatemala.
Alojamiento.
Día 31 de Diciembre 2017 Ciudad de Guatemala.
Desayuno. Día Libre. Alojamiento. Este día los pasajeros pueden tomar la excursión opcional de Tikal día completo.
Precio por persona es de US$455 y se prevé salida desde el hotel sobre las 5am.
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…Los pasajeros abordaran el bus en el Hotel a la hora indicada y trasladados hacia el aeropuerto, para abordar el avión
que los llevará al Aeropuerto Mundo Maya en Petén, (boleto aéreo incluido). Allí serán recibidos, para su traslado hacia
el Parque Nacional de Tikal. Este parque cuenta con 576 kilómetros cuadrados, y ofrece una increíble combinación de
edificaciones monumentales, rodeados por abundante vegetación y vida silvestre. Es muy común poder ver tucanes,
ocelotes, pequeños animales como el mono araña y monos aulladores entre otros. Se pueden escalar estructuras como
el templo IV, el edificio prehispánico más grande de América (69 metros o 230 pies de altura). El almuerzo será servido
dentro del parque (No incluye bebidas). Retorno al aeropuerto Mundo Maya para tomar el vuelo hacia la Ciudad de
Guatemala. Recibimiento en el aeropuerto internacional y traslado al hotel donde se hospeda.
Día 01 de Enero 2018 Ciudad de Guatemala.
Desayuno. Día Libre. Alojamiento. Este día los pasajeros pueden tomar la excursión opcional al Volcán de Pacaya +
Spa en Santa Teresita (Piscinas de Aguas Termales). El precio por persona es de US$125.

… Los pasajeros abordaran el bus en su hotel (hacia las 6am), para ser trasladados hasta el Volcán de Pacaya, ubicado a
dos horas de camino de la Ciudad de Guatemala. Antes de iniciar el ascenso se realizará una breve parada.
Posteriormente con un guía local se inicia el ascenso, apreciando durante el recorrido la variedad de flora y fauna. El
Volcán de Pacaya tiene una altura de 2,500 metros sobre el nivel del mar cuyo ascenso dura cerca de 1 hora con 45
minutos dependiendo de la condición física del turista. En el lugar podrán apreciar ríos de lava, producto de erupciones
pasadas y con suerte descubrir lava incandescente a través de sus formaciones rocosas. Por la tarde traslado hacia el
hotel donde se hospedan. (No Incluye Almuerzo).
Día 02 de Enero 2018 Ciudad de Guatemala
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora para ser trasladados hacia el aeropuerto Internacional.
Fin de nuestros servicios.
CIUDAD / HOTEL

CATEGORIA 4*

CATEGORIA 3*

Ciudad de Guatemala

Grand Tikal Futura

Stofella Best Western

Precios por persona en Dólares Americanos según Acomodación:
HOTELES

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

CATEGORIA 4*

US$955

US$635

US$592

US$440

CATEGORIA 3*

US$890

US$618

US$528

US$420

Ultimo día de Venta: 8 de Diciembre 2017

Programa incluye: alojamiento con desayuno diario, traslados y visitas en servicio compartido, seguro de
viaje.
No incluye: Vuelos internacionales y/o domésticos, servicios opcionales, gastos de índole personal y en
general nada diferente a lo detallado en el itinerario.
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