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

GUATEMALA

TIERRAS MAYAS
8 días / 7 noches
Incluye
• Pasaje Santiago - Ciudad de Guatemala - Santiago vía COPA
clase L
• Servicios en privado
• 7 noches de alojamiento en hoteles o fincas indicadas
• Desayunos
• Entradas a los sitios en visitas incluidas
• Transportes con aire acondicionado
• Propinas e impuestos locales
• Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso

Precio final PP base hab doble desde:

USD 2559.Consulte Tipo de Cambio vigente
Vigencia
03-01-2020 | 30-11-2020

Hoteles Categoría Turista
Single
Doble
2949
2559

Triple
2529

CHD1
1979

• Tax incl U$S 360 no comag
• act 27 dic
(*) Mínimo 2 pasajeros
(*) No incluye comidas o cenas no indicadas en el programa
(*) Tarifas no validas para Semana Santa, feriados ni grandes eventos
SUPLEMENTOS AEREOS
• CM: Clase E U$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 Aeropuerto – La Antigua
Recepción en el Aeropuerto de Guatemala y traslado a La Antigua Guatemala, ciudad colonial Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Alojamiento Hotel Camino Real Antigua.
Día 2 La Antigua – Finca de Café – Finca de Macadamia – La Antigua
Desayuno. Salida del hotel hacia el área de Jocotenango, pequeño municipio de Sacatepéquez, llegada a Finca
Filadelfia y visita de los procesos de plantación del café, corte, lavado y secado hasta ver el producto final,
finalizaremos con una catación preparada por baristas locales. En la tarde, visita a una plantación de macadamia en
el municipio de Ciudad Vieja. Retorno a La Antigua. Alojamiento Hotel Camino Real Antigua.
Día 3 Antigua – Tecpán
Desayuno. Salida hacia Tecpán en la región del altiplano guatemalteco para visitar la Finca Caleras Chichavac, una
combinación de visita rural y agroturística, nos hospedaremos en la casa patronal de dicha finca en convivencia con
la familia a la que pertenece la misma. Visita de los bosques de Pinabete nacional (Abies Guatemalensis) y
oportunidad de ver las plantaciones que se realizan en la finca para la conservación de esta especie endémica.
Alojamiento Finca Caleras Chichavac.
Día 4 Tecpán – Reserva Los Tarrales – Reserva Patrocinio
Desayuno. Salida hacia reserva Los Tarrales, ubicada en Patutul, hábitat perfecto de aves y flora tropical, en donde
podremos observar plantaciones ornamentales y de café. Continuaremos hacia la reserva Patrocinio, en donde se
desarrolla agroturismo tropical, entre ellos: siembras de papaya, plátanos, cacao, café, macadamia, rambután y
mangostán. Cena y alojamiento Finca Patrocinio.
Día 5 Reserva Patrocinio – Ingenio Tululá – Retalhuleu
Desayuno. Salida hacia el Ingenio Tululá, ubicado en el productivo departamento de Retalhuleu, característico por
sus extensos cultivos de caña de azúcar. En el Ingenio Tululá se encuentran las instalaciones de la más grande
destilería de alcoholes y rones de Guatemala, el Ron Zacapa. Traslado a Retalhuleu. Cena y alojamiento Takalik
Maya Lodge.baj
Día 6 Retalhuleu - Almolonga -Zunil - Lago Atitlán
Desayuno. Salida del área tropical hacia el altiplano indígena, para apreciar los procesos agrícolas empíricos que
realizan los indígenas en el área de Almolonga, los cultivos de hortalizas y su comercialización en el mercado de
Zunil. Oportunidad de visitar las coloridas Iglesias de dichas regiones. En la tarde, llegada al Lago Atitlán, del que
Huxley dijo ser el más bello del mundo, con sus tres volcanes y doce pueblos indígenas. Alojamiento en Hotel
Atitlán.
Día 7 Lago Atitlán – Chichicastenango – Guatemala
Desayuno. Por la mañana temprano nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno
de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Por la tarde, continuación hasta Guatemala
Ciudad. Alojamiento en Hotel Barceló.
Día 8 Guatemala – Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al Aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

