
GUATEMALA ESPECTACULAR 
07 DÍAS /06 NOCHES 
 
Salidas fijas: martes y viernes 
Mínimo 1 pasajero  

 

 
Día 01   AEROPUERTO 
GUATEMALA- ANTIGUA 
GUATEMALA 
Llegada al aeropuerto y traslado hacia 
Antigua Guatemala para alojamiento. 
 
Día 02   ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno.  Visita de Antigua 
Guatemala, día completo, visita de las 
ruinas 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, la 
tercera en importancia en América 
continental después del Virreinato de 
Nueva España (México) y el Virreinato 
de Nueva Granada (Perú), 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(Ciudad de 
Guatemala). Por la tarde visita de San 
Antonio Aguascalientes y Ciudad 
Vieja. Alojamiento. 
 
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 
Atitlan, rodeado de tres volcanes 
Atitlan, 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 para alojamiento. 
 
 
Día 04   BOTE SANTIAGO ATITLAN-
LAGO ATITLAN-GUATEMALA 
Desayuno.  A las 0900 salida para 
paseo en bote hacia el poblado 
indígena de Santiago Atitlán, 
localizado entre los volcanes Tolimán  
y San Pedro, luego de una travesía 
estupenda sobre el lago, llegada al 
pueblo y visita de la iglesia de 
Santiago Apóstol, su mercado es 
permanente y se pueden comprar todo 
tipo de vegetales y frutas de 
temporada, visita de la Cofradía de 
Maximón, una de las expresiones de 
sincretismo religioso de nuestro país. 
A la hora conveniente retorno a 
Panajachel y traslado a Ciudad de 
Guatemala para alojamiento en hotel 
seleccionado. 
 
 
 
 

Día 05   GUATEMALA-FLORES-
TIKAL-FLORES 
Desayuno empacado que se le 
entregará en recepción del hotel. A las 
05:00 traslado al Aeropuerto para 
abordar el vuelo hacia el Aeropuerto 
Internacional Mundo Maya, (aéreo no 
incluido) a su llegada, traslado hacia el 
Sitio Arqueológico más 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 hora conveniente 
traslado hacia su hotel para 
alojamiento.  
 
 
Día 06   FLORES-YAXHA-TOPOXTE-
FLORES-GUATEMALA 
Desayuno.  A la hora convenida, 
traslado hacia el Sitio Arqueológico de 
Yaxhá y Topoxté, a su llegada al 
Parque, visita del sitio de Yaxhá, luego 
travesía en bote sobre la Laguna 
Yaxhá para visitar el sitio de Topoxté, 
desde donde se puede observar la 
naturaleza mezclada con la 
importancia arqueológica del lugar, 
retorno al centro de visitantes para 
almuerzo en Campamento El 
Sombrero. A hora convenida traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
retorno a Guatemala (aéreo no 
incluido). Alojamiento en hotel 
seleccionado en ciudad Guatemala 



Día 07   HOTEL-AEROPUERTO 
CIUDAD GUATEMALA 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de retorno a casa o 
tomar tour opcional. 

 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD – AGREGAR 2% CARGO FINANCIERO 

CATEGORIA 
HOTELERA 

EN 
DOBLE 

EN TRIPLE  EN 
SENCILLA 

Turista USD 905 USD   875 USD 1.070 

Primera USD 960     USD   920 USD 1.280 

Lujo standard USD 
1.170 

USD 1.125  USD 1.545 

** Precio boleto Gua/Frs/Gua vía TAG (TG) USD 290 por persona – RT  (sujeto a 
cambio sin previo aviso) 
 
Incluye 
Traslados y tours detallados- 6 noches  de alojamiento 
Desayunos diarios (excepto día 05 que es Box Breakfast)  
Impuestos hoteleros 
Guía durante tours 
Entradas según itinerario 
Almuerzo campestre en Tikal, Yaxha y lancha en Panajachel. 
Siete días tarjeta de asistencia (Consultar suplemento para pasajeros mayores de 75 
años) 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Tiquetes aéreos 
Propinas 
Gastos personales o no especificados 
 
Validez: Diciembre 05/ 2018 
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:  
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo No. 343 y/o 
sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad que establece la ley 
300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones 
actuales y posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. Mayor información 
en nuestra página web: www.gammamercadeo.com 

 

http://www.gammamercadeo.com/content/clausula-de-responsabilidad

