OFERTA

Guatemala Express

4 días

2 días Altiplano
Con vigencia de enero a junio de 2017
Durante nuestro viaje de 4 días en Guatemala, 2 en el Altiplano, podremos visitar las principales atracciones
de Guatemala. Este plan es excelente para combinarlo con extensiones desde Guatemala como Izabal o Petén y
países vecinos como: México, Honduras, Costa Rica o visitar las playas caribeñas.
Salida: Sábado - Servicio: Regular - Mínimo: 2 pax.
Día 1 (Sab) – Aeropuerto de Guatemala - Guatemala
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 2 (Dom)– Guatemala Ciudad - Chichicastenango - Lago
Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino
al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los
más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Por la
tarde, continuaremos hacia el Lago Atitlan, del que Huxley dijo
ser el más bello del mundo, rodeado de volcanes y dando cobijo a
doce pueblos indígenas. Alojamiento.
Día 3 (Lun) – Lago Atitlán - Santiago - La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo
Tzutuhil de Santiago Atitlan. 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
a visitar, así como librerías, restaurantes, galerías de arte, etc.
Alojamiento.
Día 4 (Mar) – La Antigua - Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala
Ciudad. Fin de nuestros servicios.

TARIFAS REGULARES
Precio p/ pax base doble

USD 295

Suplemento en Hab. Individual

USD 105

Descuento en Hab. Triple

USD 10

Hoteles:
Best Western, Hotel Stofella
Villa Santa Catarina
Villa Colonial

Ciudad de Guatemala
Lago de Atitlán
La Antigua Guatemala

Incluye:
- Hoteles indicados o similares
- Asignación en habitación estándar.
- Desayunos americanos
- Entradas a los sitios en visitas incluidas.
- Guías profesionales autorizados.
- Transporte con AC
- Lanchas públicas
- Propinas e impuestos locales
- Servicios en regular
- Tarifas netas confidenciales para un mínimo de dos pax.

No Incluye:
- Comidas o cenas no indicadas en itinerario.
*Vigencia: Año 2017.
No aplica para Semana Santa ni Fin de Año.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
booking@ptpmundomaya.com - comercial@ptpmundomaya.com - Teléfono (502) 22172000 - www.ptpmundomaya.com

