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GUATEMALA 9 Días 
  Semana Santa Guatemala – 13Abril 

 

Completo viaje por Guatemala en el que disfrutaremos con el paisaje que envuelve el Área del Peten, 
recorreremos el Lago Atitlán rodeado de volcanes y pequeños pueblos indígenas y visitaremos el 
emblemático mercado de Guatemala, Chichicastenango. Disfrutaremos de las calles empedradas y 
coloniales de La Antigua disfrutando de la festividad de la Semana Santa en este país.  

 

RUTA PREVISTA 
 
13ABR. ESPAÑA / GUATEMALA- Guatemala 
Salida en vuelo regular con destino Guatemala.  Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Best Western Stofella (turista 
sup.).  (-.-.-) 
 
14ABR. GUATEMALA / CHICHICASTENANGO /  
LAGO ATITLAN 
Desayuno. Salida rumbo el altiplano guatemalteco  con destino al pueblo 
de Chichicastenango, en donde recorreremos el mercado indígena, uno 
de los más afamados en toda Latinoamérica, que se celebra con más 
intensidad cada Jueves y Domingo . Este día también realizaremos una Visita Experimental  donde los viajeros 
realizarán con las mujeres locales  un taller de tortillas de maíz, el alimento básico de Guatemala. Por la tarde, 
continuaremos hacia el Lago  Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo, con sus tres volcanes y sus 

doce pueblos indígenas. Alojamiento en el hotel Villa Santa 
Catarina (turista sup.).  (D.-.-) 
 
15ABR. LAGO ATITLÁN / SANTIAGO ATITLAN / 
GUATEMALA / AREA DEL PETEN 
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha (pública)  para visitar el 
pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlan . Tras la excursión, 
continuaremos hacia Guatemala Ciudad y directamente al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Flores . Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Villa Maya (turista 
sup.).  (D.-.-) 
 

16ABR. EXC. TIKAL  
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Tikal, la joya de la 
cultura maya clásica . 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 Itza . 
Alojamiento en el hotel Villa Maya (turista sup.).  (D.A.-) 
 
17ABR. AREA DEL PETEN / GUATEMALA / LA ANTIGUA  
Desayuno.  Por la mañana, traslado al aeropuerto de Flores  para salir en 
vuelo con destino Guatemala.  Llegada, recepción y traslado hasta La 
Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad .  
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Realizaremos 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 las innumerables procesiones, misas y 
festividades de gran colorido preparadas para esta importante 
fecha de la Cristiandad, Alojamiento en el hotel Villa Colonial 
(turista sup.).  (D.-.-) 
 
18 y 19ABR. LA ANTIGUA 
Desayuno. Días libres para poder disfrutar de esta 
encantadora ciudad y disfrutar de la festividad. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional (no incluido)  al Volcán 
Pacaya: 42 €  por persona. Alojamiento en el hotel Villa 
Colonial (turista sup.).  (D.-.-) 
 
20ABR. LA ANTIGUA / GUATEMALA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 

Guatemala para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox.   
 
21ABR. Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

 
 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Abril: 13 
 
PRECIO BASE POR PERSONA SIN SUPLEMENTOS 

2.065 € + 283 € (tasas en billete 15/1/2019)  = 2.348 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual en hoteles base .................................................................................... 391 € 
� Descuento triple en hoteles base (por persona)..................................................................... - 95 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .............. 40,90 € 
 
Mejora Alojamientos (A sumar al precio base) 
� Hoteles categoría superior “B” .............................................................................................. 182 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría superior “B” ....................................................... 659 €* 
� Descuento triple en hoteles categoría “B” (por persona) ....................................................... - 95 € 
� Hoteles categoría superior “A” ............................................................................................. 536 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría superior “A” ................................................... 1.050 €** 
� Descuento triple en hoteles categoría “A” (por persona) ..................................................... - 160 € 
* Hoteles categoría sup “B”: Guatemala: Barceló; Atitlan: Porta Hotel del Lago; Antigua: Camino Real 
** Hoteles categoría sup “A”: Guatemala: Westin Camino Real Guatemala; Atitlan: Atitlan; Antigua: Casa Santo 
Domingo; Área Peten: Camino Real Tikal 
 

       AEREOS (volando con Iberia) 
� Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar 
� Temporada baja en clase turista (N-OFERTA)  ....................................................................... 54 € 
� Temporada baja en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 156 € 
� Temporada baja en clase turista (V-OFERTA) ...................................................................... 301 € 

  Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Guatemala  
     cambian mucho así que aconsejamos solicitar presupuesto según salida  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Guatemala / Madrid en clase turista (Q-OFERTA) de Iberia, vía punto intermedio al 
regreso  

� Vuelo interior de TAG en clase turista de Guatemala / Flores / Guatemala 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guatemala  
� Traslado por carretera con conductor local 
� Visitas en regular indicadas en la ruta con entradas 
� Alojamiento y desayuno americano en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guía local de habla hispana durante las visitas  
� Almuerzo campestre en Tikal 
� Lancha pública en tour de Santiago Atitlan 
� Tasas de aeropuerto (315€) a fecha 10/4/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o bolsa-trolley de viaje 

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,863 EUR (16/10/2018)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Tasas de seguridad de aeropuerto local (3$) al salir de Guatemala 
� Alimentación durante toda la ruta excepto el indicado como incluido 
� Bebidas 
� Excursiones opcionales 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

BEST WESTERN STOFELLA turista sup.   
2 Avenida 12-28 Zona 10, Guatemala Tlf. 502 24108600 www.estofella.com  
Alojamiento situado en el corazón de la zona viva de la ciudad que alberga los más 
importantes centros de negocios, centros comerciales y restaurantes. Cuenta con 82 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, caja fuerte, teléfono y secador de pelo. Dispone 
de restaurante, bar, centro de convenciones, Wifi, servicio de lavandería y jacuzzi, entre 
otras instalaciones. 
 
VILLA SANTA CATARINA turista sup.   
Santa Catarina Palopo – Sololá Tlf. 502-77621291 www.villasdeguatemala.com  
Situado a 5 min en coche de Panajachel, a orillas del lago Atitlán, en Santa Catarina de 
Palopó. Cuenta con 38 habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable, balcón 
privado para disfrutar de las vistas al lago o a los bellos jardines del hotel y wifi. Cuenta 
con restaurante, bar, piscina, lavandería  
 
VILLA COLONIAL turista sup. 
Alameda del Calvario, 28 – Antigua Tlf. 502-77203100 www.villasdeguatemala.com   
Se encuentra ubicado a 5 min del Parque Central de Antigua, rodeado de plantaciones de 
café, tres majestuosos volcanes y ruinas e iglesias coloniales. Cuenta con 54 
habitaciones dispuestas en 11 casas con 2 niveles cada una, a lo largo de una calle 
empedrada que se asemeja a una calle tradicional antigüeña, con baño privado con agua 
caliente, teléfono, TV cable e internet.  Tiene restaurante, bar, piscina, jardines, servicio 
de lavandería y salones de congresos y convenciones.  
 
VILLA MAYA turista sup. 
Calle Litoral. Santa Elena- Petén Tlf. 502-79262083 www.villasdeguatemala.com  
El hotel está situado a 15 minutos del aeropuerto de Santa Elena y a 45 minutos del 
Parque Nacional Tikal y situado dentro de una extensa reserva natural privada a orillas 
de las lagunas Petenchel y Monifata. Habitaciones dispuestas en 10 ungalows de 2 ó 3 
niveles cada uno con 2 habitaciones por nivel además de 10 cabañas individuales. 56 
habitaciones con baño privado, agua caliente, aire acondicionado, ventilador en el 
techo  y balcón, para disfrutar de las bellas vistas de la laguna, la selva y los exóticos 
jardines. Tiene restaurante, bar, piscina, jacuzzi, teléfono, Internet, servicio de 
lavandería, cambio de moneda y caja fuerte.  
 

Fecha de Edición: 15 Enero 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS SIMILARES POR GUATEMALA Y 

MEXICO DE MENOR Y MAYOR DURACION 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 

C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                       

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


