
 

 

 
Salida grupal Guatemala fin de año 

28 de diciembre 2019 al 02 de enero de 2020 
 

Programa: 

Día 01 / 28 diciembre 2019  San José/ Guatemala 

Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia el hotel en Ciudad 

Guatemala para alojamiento.  

                                  

Día 02 / 29 diciembre 2019 TOUR CHICHI+PANA ONE DAY 

Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el altiplano 

central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la iglesia de Santo Tomas, 

visita del Calvario y el Cementerio – en donde se llevan a cabo ritos de origen maya, a la hora 

conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de 3 volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus 

aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de Panajachel, tiempo libre 

para almuerzo (no incluido), a la hora indicada por nuestro guía, retorno a ciudad de Guatemala. 

Alojamiento. 

 

Día 03 / 30 diciembre 2019 CITY TOUR+TFR ANTIGUA GUATEMALA 

Desayuno. Salida desde su hotel a las 0900 para visita de la NuevaGuatemala de la Asunción 

(nombre oficial de Ciudad de Guatemala),fundada en 1776 luego de los terremotos que 

destruyeran Santiago dLos Caballeros de Guatemala (hoy Antigua), Cuarta capital del Reino 

de Guatemala durante el periodo colonial. Durante el recorrido podrá visitar la avenida de La 

Reforma, una de las más importantes de laciudad, luego prosigue hacia el Centro Cívico desde 

donde se puedenver edificios públicos con murales de artistas guatemaltecos, luego sdirigirán al 

Centro Histórico de la ciudad donde visitaránpanorámicamente el Palacio Nacional de la Cultura, 

Catedral Metropolitana y visita de la Avenida de Las Américas. A la hora conveniente retorno al 

hotel y traslado hacia Antigua Guatemala. Alojamiento  



 

 

 

Día 04 / 31 diciembre 2019  Antigua 

Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de los monumentos más importantes 

de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como una de 

las ciudades coloniales más bellas de América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino 

de Guatemala que comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua yCosta Rica, la tercera en importancia en América continental después del Virreinato 

de Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro político, cultural, 

religioso, económico del área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto 

en 1773, la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la 

Asunción(Ciudad de Guatemala). Por la tarde visita de San Juan el Obispo y Santa María de Jesús. 

Alojamiento. 

 

Día 05 / 01 enero 2020 Antigua 

Desayuno. Dia libre. Alojamiento. 

 

Día 06 / 02 enero 2020 Antigua / San José 

Desayuno. A hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a 

casa. 

 

 

El paquete incluye: 

• Tiquete aéreos San José/Guatemala/San José vía Avianca   

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

• 2 noches de hospedaje en Ciudad de Guatemala 

• 3 noches de hospedaje en Antigua 

• Desayunos diarios 

• Tour de ciudad en Antigua y Ciudad de Guatemala 



 

 

• Tour Chichicastenango y Panajachel  

• Impuestos hoteleros y de boleto 

 

Itinerario de vuelo tentativo: 

Aerolínea Fecha de viajes Ruta aérea Hora salida Hora 

llegada 

AV640 28 diciembre de 2019 San José / Guatemala 15:20 pm 16:51 pm 

AV443 02 enero de 2020 Guatemala/ Salvador 17:37 pm 18:25 pm 

AV637 02 enero de 2020 Salvador/ San José 20:35 pm 21:50  pm 

 

 

 

Precio por persona USD $ 

Hoteles Sencilla Doble Triple  

Hotel Casa Veranda (ciudad) 

Hotel La Ermita (antigua) 

USD $1299 USD $999.00 USD $959.00 

 

 
Condiciones: 

Depósito $200 por persona. 

 


