
 

 

          Guatemala Semana Santa 
07 al 12 abril del 2020 

 
Día 01/ 07 abril - SANJOSE - CIUDAD DE GUATEMALA 
Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia el hotel en Ciudad 
Guatemala para alojamiento. 
 
Día 01/ 08 abril – CIUDAD DE GUATEMALA  
Desayuno. Salida desde su hotel a las 0900 para visita panorámica de la Nueva Guatemala de la 
Asunción (nombre oficial de Ciudad de Guatemala), fundada en 1776 luego de los terremotos que 
destruyeran Santiago de Los Caballeros de Guatemala (hoy Antigua), Cuarta capital del Reino de 
Guatemala durante el periodo colonial. Durante el recorrido podrá visitar la avenida de Las Américas, 
visita de Plaza Berlín, visita de la Avenida de La Reforma, una de las más importantes de la ciudad, 
seguidamente traslado hacia Ciudad Cayala, tiempo libre para comprar y almuerzo. A las 13:00 hrs 
traslado hacia Iglesia La Merced para encuentro con el cortejo procesional de Jesus del Rescate, 
seguidamente continuaremos al Centro Histórico de la ciudad para visita panorámica del Palacio 
Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana y la 6ta. Avenida. A la hora indicada retorno a su hotel. 
 
Día 01/ 09 abril - CIUDAD DE GUATEMALA/CHICHICASTENANGO+PANAJACHEL  
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. 
 
Día 01/ 10 abril – CIUDAD DE GUATEMALA/ANTIGUA/ (PROCESIONES) 
Desayuno. Salida muy temprano hacia Antigua Guatemala para poder apreciar las procesiones de 
viernes Santo, famosas no solo por los devotos que llegan a la ciudad, sino por lo artístico de las 
alfombras de aserrín, flores y frutas. Se podrá apreciar la procesión del Santo Entierro, que estará 
saliendo del templo de San Felipe a las 15hrs. Retorno a Ciudad Guatemala aproximadamente a las 
1800hrs. 
 
Día 01/ 11 abril - CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno. Día libre. 
 
Día 01/ 12 abril - CIUDAD DE GUATEMALA/ SAN JOSE 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a casa. 
 
 

 



 

 

Precio por persona USD $ 

Hoteles Sencilla Doble Triple 

Radisson Hotel & Suites  USD $1079 USD $799 USD $789 

 

El paquete incluye: 

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

• 5 noches de alojamiento   

• Desayunos diarios 

• Procesiones 

• Traslado aeropuerto - hotel -   aeropuerto  

• City Tour en Guatemala 

• Chichicastenango y Panajachel 

• Guía acompañante 

• Impuestos  de hospedaje y boleto 

 

No Incluye: 

• Alimentos o bebidas no mencionados 

• Nada no descrito anteriormente 

 

Itinerario de vuelo tentativo: 

Aerolínea Fecha de viajes Ruta aérea Hora salida Hora 

llegada 

AV 640 07 abril de 2020 San José / Guatemala 15:20 pm 16:51 pm 

AV 589 12 abril de 2020 Guatemala / Salvador 06:12 am 07:00 am 

AV 671 12 abril de 2020 Salvador / Guatemala 08:40  am 09:55 am 

 

 


