Días
5
Noches
4
Salidas
Martes y Viernes

Siempre Contigo

Vigencia
hasta el 31 de Diciembre 2014
No opera
en Semana Santa y Fin de Año

Guatemala en tus manos
Itinerario

Día 1. México * Guatemala
Salida de la Ciudad de México, con destino a Guatemala, llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. Guatemala * Antigua Guatemala * Ciudad de Guatemala.
Desayuno. Los pasajeros serán recogidos en el hotel y llevados a la Ciudad de Antigua Guatemala donde conocerán la
Plaza Mayor, la Fábrica de Jade, Iglesias como: La Merced, San Francisco y la Catedral. Por la tarde conocerán los poblados
de San Antonio Aguas Calientes y San Felipe de Jesús, así como la primera Catedral de Guatemala en Ciudad Vieja.
Retorno a Ciudad de Guatemala al hotel. Alojamiento.
Día 3. Guatemala * Chichicastenango * Lago de Atitlán * Guatemala
Desayuno. Por la mañana se recogerán a los pasajeros a la hora indicada en el hotel para salir hacia el pueblo de
Chichicastenango. Allí podrán visitar la Iglesia de Santo Tomás y el famoso Mercado al aire libre en donde encontrarán
artesanías, alfarería y textiles de las más variadas formas y colores. Pasado el medio día se trasladarán a uno de los más
bellos lagos del mundo rodeado por tres volcanes: El Lago Atitlán. Después tendrán una corta visita a Panajachel, uno de
los poblados más importantes que se encuentran alrededor del lago. Retorno al hotel. Alojamiento.
Día 4. Guatemala.
Desayuno. Día libre para actividades personales o tomar las excursiones (opcionales) como visita a la Ciudad de Guatemala
día completo o Visita de Museos en la Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
Día 5. Guatemala * México
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto Internacional La Aurora, para abordar el vuelo de regreso a la Ciudad de
México, llegada y Fin de los servicios.

Costos en dólares por persona en base a:

Hoteles
Categoría “C”
Categoría “B”
Categoría “A”

Sencilla
$609
$719
$739

Doble
$389
$449
$529

Triple
$369
$379
$479

Menor
$259
$289
$349

El costo del boleto Mex / Sal / Gua / Sal / Mex es de $310.00 usd, más $199.00 usd de impuestos.

Ciudad
Ciudad de Guatemala

Categoría “A”
Clarión Suite

Categoría “B”
Radisson

Categoría “C”
Tikal Futura

Opera con un mínimo de 2 pasajeros

Reservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F. Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865·
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com ·

Búscanos en

Facebook

@AsToursMexico

www.astours.com.mx

