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Guatemala Unica

6 días

3 días Altiplano
Con vigencia de enero a junio de 2017
Viaje de 3 días al altiplano, en el que tras visitar la ciudad colonial de La Antigua, nos trasladamos a dormir a
Chichicastenango, parar el domingo poder asistir a su misa y posterior visitar su afamado mercado.
Salida: Jueves - Servicio: Regular - Mínimo: 2 pax.

Día 1 (Jue) – Aeropuerto de Guatemala – La Antigua
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en La
Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.

Día 5 (Lun) – Lago Atitlán - Santiago - Guatemala Ciudad
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo
Tzutuhil de Santiago Atitlan. Tras la excursión, dirigiremos
nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad. Alojamiento.

Día 2 (Vie) – La Antigua – Visita Cultural – La Antigua
Desayuno. Hoy tendremos nuestro paseo por las calles empedradas
de La Antigua nos transportará al siglo XVII. Pasaremos por
el Cabildo y el Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia La
Merced, San Francisco y algunos otros rincones coloniales. Al
fondo, el Volcán de Agua será testigo mudo de nuestra caminata.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 (Mar) – Guatemala Ciudad - Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad y fin de
nuestros servicios.

Día 3 (Sab) – La Antigua – Iximche – Chichicastenango
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 a Chichicastenango, población rodeada por valles y
majestuosas montañas veremos el colorido de su vestimenta, el
penetrante olor a “incienso” y el sonido de sus plegarias desde
los escalones de la iglesia, constituyen un todo que aturde los
sentidos del viajero. Alojamiento.
Día 4 (Dom) – Chichicastenango – Lago Atitlán
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Iglesia de Santo Tomás,
en donde cada domingo temprano se celebra Misa y se fusiona
el sincretismo religioso de los mayas con el catolicismo romano,
luego recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas
en toda Latinoamérica. Por la tarde, continuaremos rumbo al
Lago Atitlan, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo,
con sus tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas.
Alojamiento.

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

Hoteles:

TARIFAS REGULARES
Precio p/ pax base doble

USD 490

Suplemento en Hab. Individual

USD 195

Descuento en Hab. Triple

USD 15

Villa Colonial
Mayan Inn
Villa Santa Catarina
Stofella

Incluye:

No Incluye:

- Alojamiento en hoteles descritos o similares
- Asignación en habitación estándar
- Desayuno americano
- Guías profesionales autorizados
- Transporte con A/C
- Entradas en los sitios descritos en visita incluidas
- Lancha pública
- Propinas e impuestos locales
- Servicios en regular para un mínimo de dos pax.

- Comidas ni cenas
- Servicios no indicados

La Antigua Guatemala
Chichicastenango
Lago Atitlán
Ciudad Guatemala

*Vigencia: Año 2017. No aplica para Semana Santa ni Fin de Año.
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