Guatemala y Atitlán
MT-50053
5 días y 4 noches

Desde $538 USD | + 240 IMP

SALIDAS
Martes y Viernes

PAISES
Guatemala.

CIUDADES
Guatemala, Antigua Guatemala, Lago de Atitlán.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – GUATEMALA – ANTIGUA
Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar el vuelo regular con destino a la Ciudad de
Guatemala. Llegada, Recepción y traslado al hotel elegido en Antigua Guatemala. Alojamiento.
DÍA 2 ANTIGUA – Visita de Ciudad
Salida para visita de una de las ciudades más importantes durante el periodo colonial en América, a su llegada
visita del monasterio de la Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo libre para compras y a la hora
indicada retorno a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 ANTIGUA – Chichicastenango – Lago Atitlán
Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el altiplano central guatemalteco,
importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora conveniente salida hacia el
Lago Atitlan, rodeado de tres volcanes Atitlan, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural
del lago. Visita panorámica de Panajachel. Alojamiento.
DÍA 4 ANTIGUA – Bote Santiago Atitlán – Lago Atitlán – GUATEMALA
A las 0900 de la mañana, abordaremos el bote que nos conducirá hacia el poblado de de San Juan La Laguna, a
su llegada caminata y visita de la Iglesia Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de chocolate para ver la
elaboración del mismo, siguiendo hacia la Fábrica de Textiles donde nos mostrarán la elaboración de los tintes para
estos bellos lienzos, además visitaremos a los artesanos de las plantas medicinales. A la hora conveniente retorno
a Panajachel, por la tarde traslado a la Ciudad de Guatemala para alojamiento.
DÍA 5 GUATEMALA – MÉXICO
Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con regreso a la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Hoteles 3*

$ 518

$ 538

$ 688

$ 298

Hoteles 4*

$ 518

$ 548

$ 818

$ 298

Hoteles 5*

$ 698

$ 738

$ 1,058

$ 298

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 240

- Precios por persona en dólares.
- Precios no aplican en navidad, año nuevo, semana santa, eventos especiales y carnaval 2022.
- Menores compartiendo habitación con sus padres. No incluye desayuno (se permiten 02 menores en base
habitación doble). Niños menores de 11 años.
- Tarifas validas con precompra de 21 dias.
- Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
- Consultar suplemento para pasajero viajando solo.
Precios vigentes hasta el 2022-12-10
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

LO DE BERNAL

ANTIGUA

3 ESTRELLAS

GUATEMALA

REGIS

PANAJACHEL

3 ESTRELLAS

GUATEMALA

LAS AMÉRICAS

GUATEMALA

3 ESTRELLAS

GUATEMALA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CAMINO REAL

ANTIGUA

4 ESTRELLAS

GUATEMALA

PORTA DEL LAGO

PANAJACHEL

4 ESTRELLAS

GUATEMALA

RADISSON

GUATEMALA

4 ESTRELLAS

GUATEMALA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SANTO DOMINGO / EL
CONVENTO

ANTIGUA

5 ESTRELLAS

GUATEMALA

ATITLAN

PANAJACHEL

5 ESTRELLAS

GUATEMALA

HILTON GUATEMALA

GUATEMALA

5 ESTRELLAS

GUATEMALA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Guatemala – México
02 noches de alojamiento en Antigua en hotel de categoría elegida con desayunos.
01 noche en Lago Atitlán en hotel de categoría elegida con desayuno.
01 noche en Guatemala en hotel de categoría elegida con desayuno.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y entre ciudades en servicio regular.
Visitas indicadas en el itinerario.
Desayunos diarios.
Guía de habla hispana.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero). Consultar opciones.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Guatemala 5.00 usd.

NOTAS

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, ALTUS Agencia
de Viajes no se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será
responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea.
Equipaje Documentado: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. Cada Línea aérea tiene
reglamentación específica para el cobro de equipaje documentado, esta información puede tener cambios,
de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la
Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al viaje.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan
asignar asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se
toman conforme a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos
o hasta adelante con cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva
asientos asignados deberá presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media
antes de la salida del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea
aérea el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá

presentarse en el mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para
vuelos Internacionales o 02 horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 01 hora antes del
horario marcado en su pase de abordar como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo.
Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con la que está viajando para realizar estas consultas en
tiempo real.
Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente. El
precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su
propio equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de
igual manera, verificar que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por
artículos olvidados o extraviados.

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

