Días
7
Noches
6
Salidas
Lunes y Jueves

Siempre Contigo

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

Guatemala tradicional
Itinerario

Día 1. México * Antigua Guatemala
Salida de la Ciudad de México, con destino a Guatemala, llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora y traslado a Antigua
Guatemala llegada al hotel. Alojamiento.
Día 2. Antigua Guatemala
Desayuno. Serán recogidos en su hotel a la hora asignada para conocer la Plaza Mayor, una Fábrica de Jade, la Iglesia de
la Merced, San Francisco y Catedral. Por la tarde visita al poblado de San Antonio Aguas Calientes y San Felipe de Jesús,
así como a la primera Catedral de Guatemala en Ciudad Vieja. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Antigua Guatemala * Iximché * Chichicastenango
Desayuno. Serán recogidos en su hotel, partiendo hacia el altiplano, hacemos una parada y visitamos Iximché, sitio
arqueológico situado en el municipio de Tecpán, Guatemala. Fue la primera capital del reino de Guatemala. Sus vestigios se
encuentran en un bosque de pinos característico de las tierras altas de Guatemala. Luego continuamos hacia
Chichicastenango, resto de la tarde libre. Alojamiento
Día 4. Chichicastenango * Panajachel
Desayuno. Temprano pueden asistir a misa, y luego visitar el mercado tradicional considerado el más grande de
Centroamérica en su género. Este mercado únicamente se lleva a cabo Jueves ó Domingo. Luego traslado a Panajachel,
población ubicada a la orilla de uno de los lagos más bellos del mundo: El Lago Atitlán. Alojamiento
Día 5. Panajachel * Santiago Atitlán * Guatemala
Desayuno. Por la mañana nos embarcamos en lancha (compartida) para iniciar un lindo recorrido por el lago hasta llegar a
Santiago Atitlán, uno de los pueblos que se encuentran alrededor del lago. Sus habitantes se caracterizan por la habilidad
para las artes, manifestada en cuadros primitivistas al óleo y témpera, que representan bellos paisajes del majestuoso lago
y algunas estampas de la vida cotidiana. Al finalizar retorno a Panajachel y traslado a la Ciudad de Guatemala. Alojamiento
Día 6. Guatemala
Desayuno. Día Libre para actividades personales. Recomendamos visita (opcional) a Ciudad de Guatemala, tour de
museos. Alojamiento.
Día 7. 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
$1,119
$1,189
$1,559

Doble
$819
$849
$1,079

Triple
$759
$769
$989

Menor
$529
$549
$699

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

Ciudad
Antigua Guatemala
Chichicastenango
Atitlan
Guatemala

Categoría “A”
Camino Real Antigua
Santo Tomas
Atitlan
Westin Camino Real

Categoría “B”
Soleil Antigua
Santo Tomas
Porta del lago
Tikal Futura

Categoría “C”
Mesón de Maria
Santo Tomas
Jardines del Lago
Crowne Plaza

En Octubre y Noviembre en categoría B, hay un suplemento de $20.00 por persona por noche en Antigua
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

