
SEMANA SANTA EN
GUATEMALA

2.486€ 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

9 DIAS DESDE



9 días DESDE 2.486€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximadas incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía AirEuropa.  
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla hispana.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburantes (365€ aprox). 

Opcionales no incluidas
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburantes (365€ aprox). 

Notas importantes
➤Precios válidos para mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consulten condicio-
nes).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales

➤Válido para viajar del 02 al 09 de abril 2023. 
➤Consultar bases de la Venta Anticipada

Fechas de salida
2023
➤2 de abril 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

Descubriendo... Guatemala, Atitlán, La Antigua

Semana Santa en Guatemala

Ref.: SS23OF14594

SET DE VIAJE DE REGALO

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

Semana Santa en Guatemala
Salida Doble Triple Sup Indiv

02/04/23 2156 2121 2632

Hoteles previstos o similares

Ciudad  4*Sup

Guatemala 1 Barceló Guatemala City 5*

Atitlán 2 Villa Santa Catarina 3*

La Antigua 4 Villa Colonial 4*

➤Tasas aéreas y carburante no incluidos a reconfirmar (365 € aprox.)

Día 1. - Ciudad de origen - Guatemala
Preparados para partir en vuelo regular hacia Guatemala, vía ciudad de conexión. ¡Bienvenidos 
a Guatemala! Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.  Guatemala – Iximché – Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueo-
lógico de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Por la tarde, continuaremos rum-
bo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Si el tiempo lo permite, 
haremos una pequeña caminata por la pistoresca Calle Santander en donde encontraremos va-
riedad de restaurantes, galerías de arte y venta de artesanías. Al final de la calle, encontraremos 
un hermoso muelle con vistas privilegiadas al lago Atitlán. Alojamiento.

Día 3. - Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán – Lago Atitlán  
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar dos pueblos de los doce que rodean este 
hermoso lago. Conoceremos el pueblo Tzutuhil de San Juan La Laguna caracterizado por la 
armonía en la que sus pobladores conviven con la naturaleza y la cultura. Continuaremos hacia 
Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía, 
aunque son más conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a la que llaman 
Maximón. Alojamiento.

Día 4. – Lago Atitlán – Chichicastenango - La Antigua
Desayuno. Comenzamos nuestra aventura rumbo al interior del altiplano guatemalteco. Saldre-
mos rumbo al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos una visita Experiencial, en don-
de realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. Tras 
la visita, continuamos hacia La Antigua. Alojamiento.

Día 5. - La Antigua – Visita & Procesiones – La Antigua
Desayuno. Hoy daremos un paseo por las calles empedradas que nos transportará al siglo 
XVII.  Pasaremos por el Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia La Merced, San Francisco 
y algunos otros rincones coloniales.  Durante la visita, apreciaremos algunas de las tradiciones 
como: procesiones, misas y festividades de gran colorido preparadas para esta tan importante 
fecha para la Cristiandad. Alojamiento.

Día 6. – La Antigua
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre donde podremos pasear por las calles empedradas, 
apreciando sus estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las instalaciones del 
hotel. Como actividad opcional, durante la mañana, recomendamos realizar una excursión al 
Volcán Pacaya. Alojamiento.

Día 7. – La Antigua
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre donde podremos seguir visitando la ciudad. Como 
opcional, recomendamos realizar una excursión de día completo Tikal, la mayor joya de la cul-
tura maya (almuerzo incluido). Alojamiento.  

Día 8. – La Antigua- Guatemala – Ciudad de origen
Desayuno. Regresamos al aeropuerto de Guatemala Ciudad para salir en el vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo, 

Día 9. - Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje


