CAMINOS MAYAS & HARLEY DAVIDSON
7 días / 6 noches
Un viaje inolvidable para todos los amantes de Harley Davidson que buscan diversión, diversidad de ambientes,
interesantes culturas y grandiosos paisajes. Un recorrido en moto, que te lleva por las más espectaculares regiones de
Guatemala, su patrimonio histórico, natural y cultural. Una aventura para disfrutar de la diversidad geográfica, climática y
cultural.
Asistencia durante todo el recorrido.

Programa incluye:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

6 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares
Asignación en habitación estándar.
Desayuno americano o boxbreakfast cuando por logística operativa se requiera.
Entradas a los sitios en visitas incluidas.
4 días de renta de una moto para dos personas:
o Heritage Dyna 1600 cc y/o Sportster 1.200 cc.
o Modelos sujetos a cambio y/o disponibilidad.
Asistencia de parte de un experto en Harley Davidson para todo el recorrido.
Chalecos viales
Seguro (la agencia solicita un depósito temporal para recibir la moto, USD 1.000 de deducible en caso de
percance.)
Lancha en tour de Santiago Atitlán.
Propinas e impuestos locales
Seguro asistencia en viaje.
Servicios en privado.

Valor en USD por Pasajero
Vigencia 2021
2 Pax
4 Pax
6 Pax
8 pax
01 Feb a 15 Dic 2.146
1.852
1.746
1.679

10 Pax
1.639

Notas del programa:
•
•

Salidas: días Sábados.
No aplica para Semana Santa (04 Abril – 12 Abril) ni Fiestas de Fin de Año (20 Dic al 2 Enero, 2021). Consultar al
momento de la reserva.

•
•

Valor aplica para un mínimo de dos pasajeros viajando juntos.
No incluye
o Cascos (por tratarse de algo de uso personal).
o Combustible para la moto.
o Comidas o cenas no indicadas en itinerario.
o Servicios no mencionados.

Hoteles previstos o similares
Destino
Ciudad de Guatemala
Chichicastenango
Quetzaltenango
Atitlan
La Antigua

Hotel
Barceló
Hotel Santo Tomas
Hotel Pensión Bonifaz
Hotel Porta Del Lago
Hotel Casa Santo Domingo.

ITINERARIO
Día 1º|SÁB - Aeropuerto de Guatemala - Guatemala
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado a la agencia Harley Davidson para una pequeña introducción al viaje y
entrega de moto, resto del día libre a disposición. Alojamiento Hotel Barceló.
Día 2º|DOM - Guatemala Ciudad - Chichicastenango
Desayuno. Salida hacia el altiplano indígena con dirección a Chichicastenango. Visita del mercado de Chichicastenango,
donde cada domingo se celebra uno de los mercados indígenas más coloristas en Latinoamérica. Alojamiento Hotel Santo
Tomás.
Día 3º|LUN - Chichicastenango - Quetzaltenango
Desayuno. Por la mañana continuaremos por el altiplano indígena, en ruta, se podrá visitar San Andrés Xecul, poseedor de
un imponente templo parroquial de espectacular fachada. Seguiremos en carretera hacia Quetzaltenango, visita de esta
ciudad colonial que conserva las antiguas tradiciones de su linaje maya-quiché. Alojamiento Hotel Pensión Bonifaz.
Día 4º|MAR - Quetzaltenango - Lago Atitlán
Desayuno. Hoy visitaremos Zunil una de las poblaciones precolombinas, reconocida por sus tejidos regionales y telas
jaspeadas. Por la tarde, continuaremos nuestro viaje hacia el Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo,
con sus doce pueblos y tres volcanes alrededor. Alojamiento Hotel Porta Del Lago.
Día 5º|MIÉ - Lago Atitlán - Santiago Atitlán - La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, continuaremos
hacia La Antigua, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad,
paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos. Devolución de motos. Alojamiento Hotel Casa
Santo Domingo.
Día 6º|JUE - 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 visita cultural de la ciudad o visita a una Finca de Café. Alojamiento Hotel Casa
Santo Domingo.
Día 7º|VIE - Antigua - Aeropuerto de Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad.

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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