Guatemala y Roatán 2021
9 días / 8 noches
Desde USD 1.562 (Base a habitación doble)
Programa incluye:
• 8 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno americano o boxbreakfast cuando por logística operativa se requiera.
• Pensión completa en hotel de Roatán.
• Entradas a los sitios en visitas incluidas.
• Guías profesionales autorizados, hasta el día 6.
• Transporte con aire acondicionado.
• Traslado Copán - Aeropuerto Internacional San Pedro Sula.
• Traslados In/Out aeropuerto de Roatán, servicio coordinado con el hotel.
• Lancha para visita a San Juan La Laguna y Santiago Atitlán
• Servicios en regular
• Propinas e impuestos locales
• Seguro Asistencia en Viajes

Valor en USD por Pasajero
Vigencia 2021
15 Ene a 15 Dic

Opción
A
B

Single
2.466
1.941

Doble
1.902
1.562

Triple
1.872
1.528

Notas del programa:
• Salidas: sábado.
• No aplica para Semana Santa (28 marzo – 4 abril) ni Fiestas de Fin de Año (20 Dic al 2 enero, 2022), ni Fiestas
locales. Consultar al momento de la reserva.
• Valor aplica para un mínimo de dos pasajeros viajando juntos.
• Hoteles en Cayo San Pedro ofrecen únicamente habitaciones dobles con una cama. No existe acomodación en
triple.
• Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso

•

No incluye
o Impuestos fronterizos Gua-Hon (USD 5 p.pax aprox).
o Impuesto en vuelo local Sap-Roatán (USD 3 p.pax).
o Impuestos de aeropuertos.
o Visitas indicadas como opcionales.
o Comidas o cenas no indicadas en itinerario.
o Servicios no mencionados.
o Vuelo local San Pedro Sula-Roatán: USD 180 por pax.
o Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso

Hoteles previstos o similares
Destino
Guatemala Ciudad
Lago Atitlán
La Antigua
Copán
Roatán

Opción A
Westin Camino Real
Porta Del Lago
Camino Real Antigua
Marina Copán
Mayan Princess

Opción B
Barceló
Villa Santa Catarina
Villa Colonial
Plaza Copan
Media Luna

ITINERARIO
Día 1º.|SÁB - Aeropuerto de Guatemala - Guatemala Ciudad
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento.
Día 2º|DOM - Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde 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 3º|LUN - 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 4º|MAR - Lago Atitlán - Iximché - La Antigua
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad La Antigua Guatemala. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximché,
antigua capital maya del reino Cakchiquel. A nuestra llegada a La Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad, conoceremos la Catedral, Iglesia La Merced, la Plaza Central y sus principales calles y
monumentos. Alojamiento.
Día 5º |MIÉ - La Antigua
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua, paseando 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 o Tikal. Alojamiento.

Día 6º|JUE - La Antigua - Guatemala - Copán
Desayuno. Salida de La Antigua. Durante la jornada, cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copan, que guarda
estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos únicos en el Mundo Maya. Alojamiento.
Día 7º|VIE - Copán - Aeropuerto de San Pedro Sula - Roatán
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto internacional de San Pedro Sula, para tomar el vuelo local con destino a
Roatán. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en sistema Pensión Completa.
Día 8º|SÁB - Roatán
Dispondremos de día libre para disfrutar de esta isla única en el Caribe, podremos bucear, navegar en barco de vela o
simplemente disfrutar de las instalaciones y actividades del hotel. Alojamiento en sistema Pensión Completa.
Día 9º|DOM - Roatán - Aeropuerto de Roatán
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roatán.
Fin de nuestros servicios

Notas
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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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