GUATEMALA RUTA MAYA
SOLO TIERRA
10 días /09 noches
Enero a Octubre 2020

Incluye:
Alojamiento en hoteles indicados o similares.
Asignación en habitación estándar.
Desayuno o boxbreakfast cuando por logística operativa se requiera.
Almuerzos campestres en: Chichén Itzá, Yaxchilán y Tikal. Bebidas no incluidas.
Entradas a los sitios en visitas incluidas.
Guías profesionales autorizados.
Transporte con aire acondicionado.
Lancha para tramo: Corozal - Yaxchilán - Bethel y visita a Santiago Atitlán.
Propinas e impuestos locales.
Servicios en regular.

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

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

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

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

2,745
2,374
2,220

2,079
1,874
1,797

2,008
1,803
1,713

HOTELES PREVISTOS
CUIDAD

OPCION A

MERIDA

HOLIDAY INN MERIDA

CAMPECHE

GAMMA CAMPECHE O SIMILAR

PALENQUE
PETEN
GUATEMALA CIUDAD
LAGO ATITLAN
LA ANTIGUA

VILLA MERCEDES O SIMILAR
CAMINO REAL TIKAL
WESTIN CAMINO REAL
ATITLAN
CASA SANTO DOMINGO

OPCION B
HOLIDAY INN EXPRESS O
SIMILAR
MISION CAMPECHE O
SIMILAR
TULIJA EXPRESS O SIMILAR
VILLA MAYA
BARCELO
PORTAL DEL LAGO
CAMINO REAL ANTIGUA

OPCION C
HOLIDAY INN EXPRESS O
SIMILAR
MISION CAMPECHE O
SIMILAR
TULIJA EXPRESS O SIMILAR
VILLA MAYA
RADISSON
VILLA SANTA CATARINA
VILLA COLONIAL

ITINERARIO PREVISTO

Día 1º. (LUN) Cancún - Ek Balam - Chichén Itzá - Mérida
Por la mañana, saldremos con dirección a la zona arqueológica de Ek Balam, la que a juzgar por el
tamaño y calidad de sus construcciones, fue una entidad política de gran riqueza y prosperidad. Al
terminar la visita, nos podremos dar un refrescante baño en uno de los cenotes de la zona.
Continuaremos hacia la ciudad colonial de Valladolid, visita panorámica para alcanzar el sitio
arqueológico de Chichén Itzá, un enigmático lugar, declarado Patrimonio de la Humanida y
reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Tras el almuerzo,
continuaremos hacia Mérida, capital del estado de Yucatán, conocida como “Ciudad Blanca”,
tendremos un recorrido por El Paseo de Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal, la
Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
Día 2º. (MAR) Mérida - Uxmal - Campeche
Desayuno. Hoy visitaremos el centro arqueológico de Uxmal, una de las zonas arqueológicas más
bellas de la Ruta Puuc. La grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del
Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio de las Tortugas, el juego de pelota y las
panorámicas desde el Templo del Gobernador, nos hablan de la importancia de este conjunto
arquitectónico maya. Por la tarde, tomaremos camino hacia Campeche y dispondremos del resto
de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3º. (MIÉ) Campeche - Palenque
Desayuno. Por la mañana, tendremos un recorrido panorámico por esta bella ciudad histórica,
pasaremos por el corazón del pintoresco casco antiguo, con sus casas coloniales color pastel,
iglesias de campana a dos aguas, fortalezas y museos. Podremos apreciar las murallas de la ciudad
vieja con su plaza, la fortaleza y barrios tradicionales. Al finalizar, nos dirigiremos a Palenque,
pueblo maya ubicado en el estado de Chiapas. Alojamiento.
Día 4º. (JUE) Palenque
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Palenque, uno de los yacimientos más
importantes del Mundo Maya, conoceremos la famosa Pirámide de las Inscripciones donde se
encontró el sarcófago del Rey Pakal, con una lápida gravada en relieve, el templo de la Cruz
Foliada, el templo del Sol y el Palacio. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º. (VIE) Palenque - Yaxchilan - Petén
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia la frontera Corozal, para tomar una lancha y
visitar Yaxchilan, conocido por su gran número de estructuras arquitectónicas e inscripciones,
regreso a Corozal para tomar el almuerzo y luego de los trámites migratorios continuación hacia la
selva petenera. Alojamiento.
Día 6º. (SÁB) Petén - Tikal - Guatemala Ciudad
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo
campestre dentro del recinto arqueológico. Traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo
con destino Guatemala Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º. (DOM) Guatemala Ciudad - Chichicastenango - 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. Este
día tendremos una visita Experiencial, en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de
maíz, el alimento básico de Guatemala. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que
Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento.
Día 8º. (LUN) Atitlán - Santiago - La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la
excursión, continuaremos hacia La Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.
Día 9º. (MAR) La Antigua
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua y las instalaciones del hotel.
Como actividad opcional, durante la mañana, podremos realizar una visita cultural de la ciudad,
excursión al Volcán Pacaya o Finca de Café. Alojamiento.
Día 10º. (MIÉ) La Antigua - Aeropuerto de Guatemala
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad y fin de nuestros
servicios.
CONDICIONES GENERALES












No incluye servicios no especificados en el incluye.
Salida: Lunes. 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.

