NOTICIAS
Productos especiales,
Vigencia del 1 de mayo al 30 de junio de 2016
La oportunidad perfecta de conocer los destinos
más
impresionantes de GUATEMALA y la región MAYA, a precios muy
convenientes.
Guatemala Express, disfrute de 5 días en Guatemala, 3 en el
Altiplano a un excelente precio y con versatilidad para incluir
extensiones a Izabal, Petén y países vecinos.
Guatemala Básico, uno de los programas líderes que permite
conocer los principales atractivos y sitios turísticos del país en 8
días.
Altiplano-Copán y Río Dulce, Lo bello del Altiplano indígena vivo,
la bella ciudad arqueológica de Copán, el refrescante Rió Dulce,
en el Caribe guatemalteco y el inigualable PETEN con sus ciudades
mayas.

Mayo

Así mismo, tuvimos presencia en TIANGUIS Guadalajara realizada
del 25 al 28 de Abril, presentando una amplia variedad de
producto turístico de Guatemala y la región del Mundo Maya.
Estaremos presentes en EXPOTUR, San José- Costar Rica, del 11
al 13 de mayo en donde esperamos tener la oportunidad de
reunirnos con nuestros clientes y amigos.
Antigua Guatemala es sede del PGA Tour Latinoamérica 2016
La Reunión Golf Resort & Residences en Antigua recibió a mas de
144 jugadores profesionales en el país los cuales se disputaron el
codiciado título de uno de los torneos de mas alta categoría en el
mundo del golf.
El evento se realizó bajo un espectáculo único sobre las faldas del
Volcán de Fuego y la hermosa arquitectura colonial del Resort,
el cual fue acreedor del Certificado a la Excelencia otorgado por
Tripadvisor. Experiencias únicas solo en Guatemala.

Guatemala Fascinante, producto que incluye la espectacularidad
de los Cuchumatanes, majestuosidad maya y la selva virgen del
Petén.
Guatemala al Completo, la versión más amplia de Guatemala que
proporciona un espectáculo único en 13 días.
Petén & Bolontiku. Un programa que combina el lujo y alta
calidad del Hotel Boutique Bolontiku y las enigmáticas Ciudades
Mayas de Petén: Tikal, Yaxhá, El Mirador.
PTP MUNDO MAYA, presente en actividades promocionales.
PTP se hizo presente en IMEX FRANKFURT del
19 al 21 de abril de 2016, en donde brindó
información sobre Guatemala y la región
Maya junto con los servicios de calidad de PTP
MUNDO MAYA.

Lonely Planet: “Guatemala es de las mejores experiencias del
mundo y Centroamérica”
Una de las mayores editoras de guías de viaje, Lonely Planet,
publicó la lista definitiva de las principales atracciones turísticas
del mundo. Tikal en Guatemala, ocupa el puesto 14 de 500
mejores lugares para visitar. Por lo que Guatemala a nivel global,
es sinónimo de: “Única y memorable”.
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