Guatemala Completa y Copán
9 días y 8 noches

Desde $1,658

USD

| + 199 IMP

SALIDAS
Martes y sábados

I PAISES
Guatemala

I CIUDADES

Guatemala, Tikal, livingston, Quirigua, Copán, Antigua Guatemala, Chichicastenango, Panajachel, Lago
de Atitlán

I ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – GUATEMALA
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2
GUATEMALA – COPÁN (HONDURAS)
Salida desde su hotel hacia el Nororiente de Guatemala, para cruzar la frontera hacia Copán, en
Honduras, Breves trámites migratorios y llegada al medio día. Por la tarde Visita del Sitio
Arqueológico considerado como uno de los más importantes del Mundo Maya, visita del complejo con
sus estelas esculpidas, la escalinata con glifos mayas y el campo de pelota. Alojamiento.
DIA 3
COPÁN – Quiriguá – MARISCOS o RIO DULCE
Salida hacia el sitio Arqueológico de QUIRIGUÁ (Guatemala), localizado a orillas del Río Motagua, el
parque está comprendido en un complejo de estelas esculpidas en piedra arenisca, dentro de las
cuales se encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, con más de 10.60 mts. De altura, así
también figuras zoomorfas que datan del período clásico de los mayas. Continuación hacia Mariscos o
Río Dulce. Alojamiento.
DIA 4
MARISCOS o RÍO DULCE – Livingston – FLORES
Traslado hacia Río Dulce. Salida en BOTE para visitar el poblado de origen garífuna Livingston con su
música reggae y punta, el pan de coco, etc. Continuación en bote río arriba, desde donde
observaremos la exuberante vegetación y un cañón natural. Con el bote se introducirán en los canales,
continuación hacia Rio Dulce, Tour panorámico del Castillo de San Felipe De Lara, fortaleza construida
en el siglo XVII por los españoles para evitar los saqueos de los almacenes que tenían a orillas del
Lago. Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores. Alojamiento.

DIA 5
FLORES – Tikal – GUATEMALA
Traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, su nombre significa
“Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los Mayas. A su llegada al Sitio
Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita
del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo
II “de Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los más importantes dentro del
complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno al Centro de
Visitantes para almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para tomar
vuelo de retorno a Guatemala. Alojamiento.
DIA 6
GUATEMALA – 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 Atitlán, rodeado de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus
aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de Panajachel. Alojamiento.
DIA 7
ATITLAN – Santiago Atitlán – Panajachel – ANTIGUA GUATEMALA
A las 09:00 salida para paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán, localizado entre
los volcanes Tolimán y San Pedro, luego de una travesía estupenda sobre el lago, llegada al pueblo y
visita de la iglesia de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se pueden comprar todo tipo de
vegetales y frutas de temporada, visita de la Cofradía de Maximón, una de las expresiones de
sincretismo religioso de nuestro país. A la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado a Ciudad
de Antigua Guatemala. Alojamiento.
DIA 8
ANTIGUA GUATEMALA – Visita de Ciudad
Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de las ruinas más importantes de la Ciudad Colonial,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como una de las ciudades coloniales
más bellas de América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que
comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, la tercera en importancia en América continental después del Virreinato de Nueva España
(México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro político, cultural, religioso, económico del
área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo
deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción(Ciudad de Guatemala). Por la
tarde visita de San Juan el Obispo y Santa María de Jesús. Alojamiento.
DIA 9
ANTIGUA – GUATEMALA – MÉXICO
Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional La Aurora para tomar vuelo regular con destino a
la Ciudad de México.

I TARIFAS
Categoría
Hoteles 3*
Hoteles 4*
Hoteles 5*

Sencilla
$1,978 USD
$2,198 USD
$2,588 USD

Doble
$1,658 USD
$1,738 USD
$1,978 USD

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos $199

Triple
Menor
$1,628 USD $1,078 USD
$1,708 USD $1,078 USD
$1,948 USD $1,078 USD

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa, carnaval y pascua 2020
– 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.

I EL VIAJE INCLUYE


Boleto de avión Mexico – Guatemala – México.



Boleto de avión Flores – Guatemala.



Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y entre ciudades.



02 noches en Guatemala en hotel de categoría elegida.



01 noche en Río Dulce en hotel de categoría elegida.



01 noches en Copan en hotel de categoría elegida.



02 noches en Antigua en hotel de categoría elegida.



01 noche en Atitlán en hotel de categoría elegida.



01 noche en Flores en hotel de categoría elegida.



Excursiones indicadas en el itinerario.



Desayunos diarios.



Guía de habla hispana.



Bolsa de viaje.



Mínimo dos pasajeros viajando juntos.

I EL VIAJE NO INCLUYE


Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 10.80 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones).



Ningún servicio no especificado.



Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.



Impuestos y Q’s de combustible 199.00 USD (sujetos a cambio).



Impuesto pagadero en el aeropuerto de Guatemala 5.00 usd.

I NOTAS
NOTAS DE LAS TARIFAS
– Menores compartiendo habitación con sus padres. No incluye desayuno (solo se permite 01 menor
en base habitación doble). Menores de 2 a 10 años.
– Tarifa aérea con INTERJET es de carácter informativo, no confirmada hasta su emisión. Se sugiere
realizar la compra de manera inmediata para GARANTIZAR la tarifa proporcionada por parte del
equipo de ventas. En caso contrario el programa puede sufrir cambios (incremento de tarifa, vuelo u
horarios previstos) de un momento a otro.
NOTAS ESPECIALES:
• Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega
Travel 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.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.

