NOTICIAS

Enero

Lugares a visitar según reconocida revista Lonely Planet en tu
primera visita a Guatemala
Lonely Planet escribió un artículo llamado Guatemala Para
Primerizos, publicación en la cual recomendó los lugares
turísticos para visitar y qué hacer si estás por primera vez en el
país. ¡Descubre de qué se trata!
Con su diversa cultura indígena, grandes herencias mayas y un
encanto colonial, Guatemala es una aventura emocionante para
todo tipo de viajeros. El país es es muy accesible, todos son bien
recibidos y con un poco de planificación, se puede tener un viaje
encantador.
Este es el itinerario que recomienda Lonely Planet para los
primerizos:

La Antigua Guatemala:
La ciudad colonial de Antigua Guatemala es un punto culminante
para la mayoría de los viajeros a Guatemala. La ciudad tiene
paisajes urbanos impresionantes, una excelente selección de
restaurantes y una variada vida nocturna.

Lago Atitlán:
Las cristalinas aguas del Lago Atitlán enmarcadas por volcanes,
han deslumbrado a los viajeros durante generaciones. El lago está
rodeado por pintorescos pueblos que ofrecen bastantes opciones
interesantes para alojarse. Aunque es tentador quedarse un par
de noches en cada lugar, los viajes en lanchas son rápidos por
lo que puedes aprovechar tu tiempo hospedándote en un solo
pueblo y conocer los demás durante el día.

Chichicastenango:
A un paso de Atitlán está Chichicastenango, famoso por sus
coloridos mercados de los jueves y domingos. Es el lugar soñado
para los fotógrafos, están llenos de color y movimiento, con
artículos para el hogar, textiles tradicionales y más.
Otro aspecto interesante es la Iglesia Santo Tomás en la cual es
posible observar rituales mayas.
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Tikal:
Uno de los destinos imperdibles en Guatemala, Tikal cuenta con
los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo Maya.

Semuc Champey:
Para lugares con belleza natural en Guatemala, es difícil superar
a Semuc Champey. Una serie de piscinas naturales conectadas por
un río en medio de la jungla, este es uno de los mejores sitios para
nadar en agua cristalina.

Con el objetivo de dar a conocer al país en todo el mundo,
Guatemala creó la primera plataforma virtual en 360° de
Latinoamérica.
hora podrás conocer algunos de los lugares más emblemáticos de
Guatemala a través de la primera plataforma virtual en 360° de
Latinoamérica, esto para dar difundir los destinos del país.
Con esta herramienta práctica y fácil de utilizar, se podrá presentar
la belleza cultural y natural de Guatemala. La plataforma lleva
por nombre Paseo Guatemala 360°, aquí podrás ver los destinos
turísticos más emblemáticos del país con fotografías aéreas.

A través de este proyecto se busca innovar la promoción de
Guatemala como destino turístico a nivel nacional e internacional.
En las fotografías de alta resolución y con la modalidad de 360°,
se pueden observar regiones como Petén, las Verapaces, Izabal,
Oriente, Pacífico, Guatemala y el Altiplano.
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Descubren la primera red de carreteras mayas del mundo en
Petén, Guatemala
Con equipos de alta tecnología y una extensa investigación, el
equipo del científico Richard D. Hansen descubrió que Guatemala
cuenta con la primera red de carreteras mayas del mundo en la
Cuenca El Mirador, Petén.
El Proyecto Arqueológico Cuenca Mirador presentó imágenes
en segunda y tercera dimensión que muestran cómo lucían las
primeras carreteras mayas. Este hallazgo se considera como único
y afirma que Guatemala es la cuna de la civilización Maya.

Semana Santa 2017
Casa Palopó: la vida del lago de lujo en Guatemala” es como destaca
la revista Forbes al lujoso hotel situado frente al maravilloso Lago
Atitlán en Sololá.
De acuerdo con el autor John Oseid, contarás con suerte al llegar
a Casa Palopó, un resort que está a la orilla del legendario lago
de 1,000 pies de profundidad. Al entrar, los visitantes quedarán
impresionados con la belleza de Lago Atitlán y sus aguas azules
que rodean a esta casa convertida en hotel. ¿Qué esperás para
visitarlo?

Presencia en Ferias:

PTP se hará presente nuevamente en FITUR 2017 a realizarse en
Madrid del 18 al 20 de enero. Estará brindando información sobre
Guatemala y la región Maya junto con los servicios de calidad de
PTP MUNDO MAYA.

Producto en Oferta:
Oportunidad perfecta de conocer los destinos más impresionantes de GUATEMALA y la región MAYA con nuestros 6 programas en oferta
con salidas en regular para el 2017. Contáctenos para ampliar la información.
Producto Especial:
Semana Santa 2017
Guatemala es famosa por sus vibrantes y elaboradas fiestas
religiosas durante la Semana Santa. Resalta el máximo esplendor
de las actividades. Dos opciones de viajes de 8 dias en donde los
principales atractivos de Guatemala serán parte de un viaje lleno
de cultura, tradiciones y bellezas naturales.

Guatemala “A su Aire”
Viaje de 13 días ideal para aquellas personas que quieran realizar
su visita a Guatemala de forma independiente, sin guía, con la
coordinación en servicios de hotelería, transportes compartidos
o de línea regular.

Rutas Mayas
Relanzamos nuestras dos Rutas Mayas de 7 y 12 días iniciando
salidas desde Cancún y con programas y precios mejorados. Las
mejores opciones para conocer lo mejor del Mundo Maya en
México y Guatemala.

Petén & Boluntiku
Opción de 3 y 4 días. Un programa que combina el lujo y alta
calidad del Hotel Boutique Bolontiku y las enigmáticas Ciudades
Mayas de Petén: Tikal, Yaxhá, El Mirador.
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