
GUATEMALA 
MÁGICA 

5  N O C H E S  /  6  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Guatemala 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español (3* y 4* estrellas) 
SALIDAS: Martes y viernes, mínimo 2 personas 
VIGENCIA: Junio a Diciembre de 2018 
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 ITINERARIO 
 
Día 1: CIUDAD DE GUATEMALA – ANTIGUA  
 
Recibimiento y traslado hacia la Ciudad de Antigua Guatemala.  Alojamiento en hotel seleccionado. 
 
Día 2: ANTIGUA  
 
Desayuno. Excursión de día completo por Antigua.   
 
Salida a las 09:00 para  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, 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 Antonio Aguascalientes, 
por la tarde retorno a su hotel.   
 
Alojamiento en hotel seleccionado 
 
Día 3: ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLAN 
 
Desayuno. A hora indicada por el guía traslado hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el 
altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia de Santo 
Tomás en donde los indígenas han mezclado sus creencias con la religión católica. Más tarde, salida 
hacia el Lago Atitlán rodeado por tres volcanes: Atitlan, Tolimán y San Pedro, sus cristalinas aguas 
reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de Panajchel. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 4: LAGO ATITLAN – GUATEMALA  
 
Desayuno. A las 09:00 de la mañana partiremos hacia el Altiplano de Guatemala, específicamente al 
poblado indígena de Panajachel. A su llegada abordaremos el bote que nos conducirá hacia el poblado 
de Santiago Atitlán, población indígena de mucha artesanía, y sincretismo religioso particular del 
pueblo.  Visita de la Iglesia de estilo colonial y visita de la cofradía de Maximón, considerado por los 
pobladores como la personalidad más importante dentro del pueblo. A la hora acordada, traslado a 
Ciudad de Guatemala. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 5: GUATEMALA – TIKAL – FLORES – GUATEMALA   
 
Desayuno empacado tipo picnic que será entregado en el lobby del hotel. A las 04:00 traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido) hacia el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, 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. Al llegar 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 “del Gran Jaguar” y el 
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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 al Aeropuerto Mundo Maya para tomar el vuelo (no incluido) de regreso a 
Guatemala. A su llegada recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.    
 
Día 6: CIUDAD DE GUATEMALA – SALIDA INTERNACIONAL  
 
Desayuno. La mañana será libre para descansar o realizar actividades opcionales.  Por la tarde 
traslado al Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala para tomar el vuelo (no incluido) hacia su 
próximo destino. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Opción 5 estrellas 
Antigua  Hotel El Convento Boutique 
Lago Atitlán  Hotel Atitlán 
Flores   Camino Real Tikal 
Guatemala  Real Intercontinental 
 

Opción 4 estrellas 
Antigua  Camino Real Antigua 
Lago Atitlán  Porta del Lago  
Flores   Casona del Lago 
Guatemala  Radisson & Suites 
 

Opción 3 estrellas 
Antigua  Lo de Bernal 
Lago Atitlán  Hotel Regis 
Flores   Hotel Del Patio 
Guatemala  Las Américas  
 
 

Categoría de 
alojamiento 

Precio por 
persona en 

servicio 
COMPARTIDO 

Precios por persona en servicio PRIVADO 

1 persona 2 pax 
3 - 4 
pax 

5 - 9 
pax 

10 - 14 
pax 

Suplemento 
por 

acomodación 
sencilla 

Reducción 
por 

acomodación 
triple 

Opción  
5 estrellas 

$805 $2.161 $1.402 $1.116 $968 $805 $134 -$28 

Opción  
4 estrellas 

$611 $2.010 $1.237 $951 $804 $638 $241 -$36 

Opción  
3 estrellas 

$587 $1.998 $1.227 $941 $794 $629 $329 -$42 

 
Precio por tiquete aéreo mencionado en el itinerario, precio por persona sujeto a cambio 
 
Precio por persona Guatemala – Flores – Guatemala en TAG   US $ 291 
Precio por persona Guatemala – Flores – Guatemala en AVIANCA  US $ 300 
 
Precio por menor de 10 años compartiendo con dos adultos   US $ 217 
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 

 
 Alojamiento con desayuno. 
 Traslados entre ciudades. 
 Excursiones según itinerario en servicio compartido en español. 
 Servicio de guía durante excursiones. 
 Lancha pública en Panajachel. 
 Almuerzo campestre en Tikal. 
 Impuestos 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje • Asesoría para tramite de visados  
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes  
 Porta documentos  
 Sesión informativa antes del viaje 
 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Alimentos para niños 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas, lavandería y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Precios validos de niños hasta los 10 años, con un máximo permitido de 2 niños por habitación. 
Los niños menores de 10 años no tendrán cobro de alojamiento.  

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido en 

las tarifas expresadas.  
 Aplica políticas generales de Kiboko Voyages 
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