
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala para parejas 
9 días / 8 noches 

Desde USD 1.729 (Base a Plan Doble) 

 
Programa incluye:  

• 8 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares 

•  Asignación en habitación estándar 

• Desayuno o box breakfast cuando por logística operativa se requiera. 

• Almuerzo campestre en tour de Tikal. Bebidas no incluidas 

• Entradas a los sitios en visitas incluidas descritas en itinerario. 

• Guías profesionales autorizados, hasta el día 6, dejando en aeropuerto Flores, Petén. 

• Transporte con Aire acondicionado. 

• Traslados en Cayo San Pedro: Aeropuerto - Hotel -Aeropuerto, cortesía del hotel 

• Lancha en visita a San Juan La Laguna 

• Impuestos de seguridad aeropuerto Guatemala-La Aurora en vuelo local (USD 3 p/pax) 

• Propinas e impuestos locales 

• Servicios en privado 

• Seguro Asistencia en Viajes  

 

Valor en USD por Pasajero 
 

Vigencia Doble 

15 Ene a 15 Dic 1.729 

 
Notas del programa: 

• Salidas: Sábados. 

• Valor aplica para un mínimo de dos pasajeros viajando juntos. 



• No aplica para Semana Santa (13 Abril 21 Abril) ni Fiestas locales. Consultar al momento de la reserva. 

• Programa valido mínimo 2 pasajeros. 

 

 

• No incluye 

o Valor no incluye vuelo local GUA-FRS, valor referencial USD 185 por pax, valor sujeto a cambio 

sin previo aviso. 

o Vuelos regionales Flores-Belice-City-Cayo San Pedro-Belice City. Tarifa: USD 415 por pax. 

o Valor no incluye Impuestos de Seguridad de Aeropuerto Peten/Mundo Maya, en vuelo local, 

valor referencial USD3 por pax 

o Impuesto de salida de Guatemala en vuelo regional (USD 30 p/pax). 

o No incluye comidas o cenas no indicadas en itinerario 
 

ITINERARIO 
 

Día 1º. (SAB) Aeropuerto de Guatemala - Guatemala 
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Posibilidad de salir a cenar a 

alguno de los más destacados restaurantes en la ciudad o disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento en Hotel 
Westin Camino Real. 
 
Día 2º. (DOM) Guatemala Chichicastenango - Atitlán 
Desayuno. Salida hacia el altiplano de Guatemala para visitar el poblado indígena de Chichicastenango, donde cada jueves 

y domingo se celebra uno de los mercados más afamados en América. Por la tarde, continuación al Lago de Atitlán, 

considerado por el famoso viajero Aldous Huxley “Uno de los más bellos del Mundo”. Alojamiento en el hotel Atitlan. 

 
Día 3º. (LUN) Atitlán- San Juan La Antigua 
Desayuno. Salida en lancha privada hacia San Juan, uno de los doce pueblos indígenas que rodean el bello lago. Por la 

tarde, continuación por carretera hasta la Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. A la llegada realizaremos una visita orientativa, conoceremos sus principales monumentos, galerías de arte, 

restaurantes, cafés, librerías. Alojamiento en el Hotel Palacio de Doña Leonor. 

 
Día 4º. (MAR) La Antigua 
Desayuno. Desayuno. Día libre para disfrutar de su hotel y pasear la ciudad de La Antigua. Posibilidad de cena romántica 

en la Cava del Restaurante El Sereno, área exclusiva, finamente decorada e iluminada con velas, música de fondo, menú a 

la carta y botella de vino. Alojamiento en el Hotel Palacio de Doña Leonor. 

 
Día 5º. (MIER) La Antigua SPA Santa Teresita La Antigua 
Desayuno. Por la mañana, desde la Catedral, será traslado a Santa Teresita, un auténtico Spa de aguas termales en 

Guatemala para disfrutar de un masaje relajante, baño combinado de vapor e hidroterapia, circuito termal y piscinas. 

Servicios de Shuttles: 09:00 y 11:00 am. Regreso: 3:00 y 5:00 pm. Alojamiento en el Hotel Palacio de Doña Leonor. 

 
Día 6º. (JUEV) La Antigua Tikal Área de Petén 
Desayuno. Por la mañana temprano salida en vuelo regular hacia Flores. Visita de la ciudad maya de Tikal, sin duda el 

mejor exponente de la cultura maya clásica. Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Tarde libre. Alojamiento 

Hotel Camino Real Tikal 
 
Día 7°. (VIER) Petén Belice - Cayo San Pedro 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para abordar el vuelo con destino a Belice Ciudad y conectar  

con el vuelo hacia el caribe beliceño. Arribo a Cayo San Pedro, isla que sobresale por sus paradisiacas playas y su ambiente 

musical afro-caribeño. Traslado al hotel. Alojamiento Hotel Ramon´s. 
 



Día 8°. (SAB) Cayo San Pedro 
Desayuno. Dispondremos de día libre para disfrutar de esta isla tropical y llena de color, deleitarse de sus playas y arrecifes 

de coral más inexplorados del mundo. Alojamiento Hotel Ramon´s. 
 
 
Día 9°. (DO) San Pedro Aeropuerto Internacional Belice 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con retorno a Belice Ciudad y así conectar con 

vuelo internacional.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 
 

Notas                                          02Ene19/PTP-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  
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