GUATEMALA EXPRESS
05 Días / 04 Noches
Enero a Octubre 2020
Incluye:










Alojamiento en hoteles indicados o similares.
Asignación en habitación estándar.
Desayunos americanos.
Entradas a los sitios en visitas incluidas.
Guías profesionales autorizados.
Transporte con aire acondicionado.
Lancha en visita a Santiago Atitlán.
Propinas e impuestos locales.
Servicios en regular.

Valores por persona en dólares:
HOTEL
OPCION A
OPCION B
OPCION C

CUIDAD
GUATEMALA CUIDAD
LAGO ATITLÁN
LA ANTIGUA

DESDE
10-01-2020
10-01-2020
10-01-2020

HASTA
31-10-2020
31-10-2020
31-10-2020

SENCILLA
1,175
944
790

HOTELES PREVISTOS
OPCION A
OPCION B
WESTIN CAMINO REAL
BARCELÓ
ATITLÁN
PORTA DEL LAGO
CASA SANTO DOMINGO
CAMINO REAL ANTIGUA

DOBLE
777
675
572

TRIPLE
752
649
540

OPCION C
RADISSON
VILLA SANTA CATARINA
VILLA COLONIAL

ITINERARIO PREVISTO
Día 1º. (MAR) Aeropuerto de Guatemala - Guatemala
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento.

Día 2º. (MIÉ) Guatemala - Iximché - Atitlán
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 al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento.

Día 3º. (JUE) Atitlán - Chichicastenango - Atitlán
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde
recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día
tendremos una visita Experiencial, en
donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala.
Alojamiento.
Día 4º. (VIE) Atitlán - Santiago - La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la
excursión, continuaremos hacia La Antigua, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad
colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, pasaremos por la Catedral, la Plaza Central,
principales monumentos y museos. Alojamiento.
Día 5º. (SÁB) La Antigua - Aeropuerto de Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios.
CONDICIONES GENERALES




No incluye servicios no especificados en el incluye.
Salida: martes. Servicio: Regular. Mínimo 2 Pax
Vigencia: Año 2020. **No aplica para Semana Santa (04 Abril – 12 Abril)





Programa aplica para RESERVA y PAGO 48 horas, después de confirmado los servicios.
Para procesar su reserva necesitamos Pasaporte y/o Cedula de Identidad
Referente a los servicios terrestres, 07 días antes de la salida se cobrará 02 noches de alojamiento en caso de anulación, en
caso de anulación con menos de 07 días se aplicará política de hotelería contratada min 03 noches de alojamiento.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su
ejecutivo
Para viajes con menores de edad, se necesita autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no
viaja con el menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia.
Los requerimientos de habitaciones dobles (dos camas o matrimonial), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a
confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a
compartir camas.
Horario check inn 15.00 hrs, para hacer uso de la habitación antes de ese horario se debe cancelar suplemento adicional. En
caso contrario el pasajero debe esperar para hacer su ingreso a la habitación teniendo la alternativa de guardar su equipaje
en la recepción del hotel. Horario check out aprox 11.00 hrs, para hacer uso de la habitación después de ese horario se debe
cancelar suplemento adicional.







