Agustinas 1022 Of 725 – Santiago Centro
viajes@mundoholidays.cl
226991796 +569 8824 3302
SANTIAGO - CHILE

GUATEMALA

SELVAS Y VOLCANES
10 días / 9 noches
Incluye
• Pasaje Santiago - Ciudad de Guatemala - Santiago vía COPA
clase L
• Traslado compartido aeropuerto - hotel - aeropuerto
• 9 noches de alojamiento con desayuno o box breakfast cuando
por logística operativa se requiera
• Almuerzo campestre en tour a Tikal (bebidas no incluidas)
• Box lunch en tour a Ceibal (bebidas no incluidas)
• Pensión completa en posada Chiminos
• Entradas a sitios en visitas incluidos
• Lancha en visita a Santiago Atitlan y Ceibal-Aguateca
• Propinas e impuestos locales
• Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso

Precio FINAL p/p base hab. DBL
desde

USD 2399.Consulte Tipo de Cambio vigente
Hotel en
Guatemala
Radisson

Hotel en Lago
Atitlan
Villa Santa
Catarina

Hotel en
Guatemala
Barcelo

Hotel en Lago
Atitlan
Porta del Lago

Hotel en
Guatemala
Westin Camino
Real

Hotel en Lago
Atitlan
Atitlan

Hoteles Categoría Turista
Hotel en La
Hotel en Peten
Antigua

Hotel en
Petexbatun

Villa Colonial

Posada Chiminos 2949 2399 2329 1889

Villa Maya

Single Doble

3er
CHD
Pax

Hoteles Categoría Turista Superior
Hotel en La
Hotel en
3er
Hotel en Peten
Single Doble
CHD
Antigua
Petexbatun
Pax
Porta Antigua
Villa Maya
Posada Chiminos 3129 2499 2449 1949

Hoteles Categoría Primera
Hotel en La
Hotel en Peten
Antigua
Casa Santo
Camino Real
Domingo
Tikan

Hotel en
Petexbatun

Single Doble

3er
CHD
Pax

Posada Chiminos 3519 2679 2629 2069

• Tax incl U$S 360 no comag
• act 27 dic
(*) Programa no incluye vuelo local Gua-Frs-Gua U$S 300 aprox,
(*) Programa no incluye comidas o cenas no indicadas en itinerario
(*) Programa no incluye visitas indicadas como opcionales
(*) se requiere mínimo 2 pax
(*) Vigencia programa 03 enero a 30 noviembre, no valido para feriados, Semana Santa ni grandes eventos
(*) Inicio del programa día martes
SUPLEMENTOS AEREOS
• CM: Clase E U$S 152 adl y U$S 152 chd. Clase W U$S 206 adl y U$S 155 chd. Clase O U$S 269 adl y U$S 180
chd
• Verifique suplementos, AP, black out y otras restricciones aéreas en sistema

ITINERARIO
Día 1-martes Aeropuerto de Guatemala – Guatemala
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento.
Día 2- miercoles Guatemala – Iximché – Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de
Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que
Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento.
Día 3- jueves Atitlán – Chichicastenango – Atitlán
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno
de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día realizaremos una Visita Experiencial, los
viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento.
Día 4- viernes Atitlán – Santiago – La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión,
continuaremos hacia La Antigua, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad, paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento
Día 5- sabado La Antigua – V. Pacaya – La Antigua
Desayuno. Por la mañana saldremos hasta el pie del Volcán Pacaya, desde ahí comenzaremos una ascensión de
escasa dificultad. Tras una hora de caminata, estaremos en la meseta del volcán desde donde podremos apreciar el
cráter de uno de los tres volcanes activos de Guatemala. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6-domingo La Antigua – Guatemala – Petén
Desayuno. Dispondremos de la mañana para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar una
excursión opcional a una finca de café, en la cual descubriremos cómo se produce uno de los mejores cafés del
mundo: visita del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de tostaduría, molino,
empaque y cata. Por la tarde traslado al aeropuerto en Guatemala Ciudad para tomar el vuelo regular hacia Flores.
Traslado al hotel. Alojamiento
Día 7- Lunes Petén – Tikal – Petén
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro
del recinto arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores, acompañado de una
relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento
Día 8 - martes Petén – Ceibal – Petexbatún
Desayuno. En la mañana, nos trasladaremos en vehículo a Sayaxché donde tomaremos una lancha para realizar la
navegación del río Pasión. Llegaremos a Ceibal y visitaremos sus ruinas. Almuerzo Box Lunch y continuación río
abajo hasta la laguna de Petexbatun, un verdadero paraíso tropical con cientos de especies animales y lugares
arqueológicos escondidos entre la selva. Cena y Alojamiento.
Día 9- miercoles Petexbatún – Aguateca – Guatemala
Desayuno. Navegaremos por la laguna y caminaremos unos treinta minutos para llegar al centro arqueológico.
Visitaremos Aguateca y volveremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, continuaremos hasta el aeropuerto de
Flores para volar a Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10- jueves Guatemala – Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad y fin de nuestros servicios

