
  

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala Mercados 
8 días / 7 noches  

Desde USD 1.220 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• 7 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares  

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

• Almuerzo campestre en tour de Tikal. Bebidas no incluidas. 

• Traslados y visitas mencionados en itinerario en servicio compartido 

• Entradas a los sitios descritos en visitas incluidas 

• Lancha en visita a Santiago Atitlán. 

• Impuestos  de seguridad Aeropuerto Ciudad de Guatemala / La Aurora, en vuelo local (valor referencial USD3 por 

pax) 

• Propinas e impuestos locales 

• Servicios en regular 

• Seguro Asistencia en Viajes  

 

Valor en USD por Pasajero 
Vigencia 2020 Opción Single Doble Triple 

15 Ene a 15 Dic 

A 1.951 1.399 1.387 

B 1.701 1.284 1.267 

C 1.585 1.220 1.201 

 
Notas del programa: 

• Salidas: Jueves. 

• No aplica para Semana Santa (04 al 12 Abril) ni Fiestas de Fin de Año (20 Dic al 2 Enero, 2021) ni Fiestas locales. 

Consultar al momento de la reserva. 

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

• No incluye 

o Vuelo local GUA-FRS-GUA, valor referencial USD315 por pax, valor sujeto a cambio sin previo aviso. 

o Impuestos de Seguridad de Aeropuerto Peten/Mundo Maya, en vuelo local, valor referencial USD3 por 

pax 



o Comidas o cenas no indicadas en itinerario 

 

Hoteles previstos o similares 
 

Destino Opción A Opción B Opción C 

Guatemala Ciudad Westin Camino Real Barceló Radisson  

Huehuetenango Ruinas Resort Ruinas Resort Ruinas Resort 

Chichicastenango Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás 

Lago Atitlán Atitlán Porta Del Lago Villa Santa Catarina 

Petén Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

La Antigua Casa Santo Domingo Camino Real Antigua Villa Colonial 

 

ITINERARIO 
 

Día 1º. (JUE) Aeropuerto de Guatemala - Guatemala 
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 

 

Día 2º. (VIE) Guatemala - Iximché - San Andrés Xecul - Huehuetenango 
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua 

capital maya del reino Cakchiquel. Tras la excursión, partiremos hacia Huehuetenango. En ruta, visitaremos San Andrés 

Xecul, poseedor de un imponente templo parroquial de espectacular fachada. Alojamiento. 

 

Día 3º. (SÁB) Huehuetenango - mercado de Todos Santos - Chichicastenango 
Desayuno. Por la mañana temprano, ascenderemos los Altos Cuchumatanes para visitar el mercado de Todos Santos, uno 

de los mercados más auténticos en Guatemala. Tras la visita, continuaremos hacia Chichicastenango, población rodeada 

por valles y majestuosas montañas. Alojamiento. 

 

Día 4º. (DOM) Chichicastenango - Mercado - Atitlán 
Desayuno. Hoy recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos 

una visita Experiencial, en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. 

Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento. 

 

Día 5º. (LUN) Atitlán - Santiago - Petén 
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, dirigiremos 

nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad, para tomar un vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6º. (MAR) Petén - Tikal - Petén 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro del 

recinto arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores, acompañado de una relajante 

vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento. 

 

Día 7º. (MIÉ) Petén - Guatemala - La Antigua 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino Guatemala. Recepción y 

traslado a La Antigua. Visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, pasaremos por la 

Catedral, la Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento. 

 

Día 8º. (JUE) La Antigua - Aeropuerto de Guatemala 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad.  

 

Fin de nuestros servicios 

 



Notas                          13Sep19/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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