
 



GUATEMALA EXÓTICA 
05 días  /  04 noches 

 
 
DIA/01   SAN JOSE / GUATEMALA 
Salida del vuelo, llegada a Guatemala y traslado al hotel,   alojamiento. 
 
DIA/02  GUATEMALA / QUIRIGUÁ / RÍO DULCE  
Desayuno. Salida hacia Arqueológico de Quiriguá (Guatemala) localizado a orillas del Río Motagua, 
el parque está comprendido en un complejo de estelas esculpidas en piedra arenisca, dentro de 
las cuales se encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, con más de 10.60 mts. De 
altura, así también figuras zoomorfas que datan del período clásico de los mayas. Continuación 
hacia Río Dulce. Alojamiento  
 
DIA/03   RÍO DULCE / LIVINGSTON /FLORES  
Desayuno. Salida en bote para visitar el poblado de origen garífuna Livingstone con su música 
reggae y punta, el pan de coco, etc. Continuación en bote río arriba, desde donde observaremos 
la exuberante vegetación y un cañón natural. Y con el bote se introducirán en los canales, 
continuación hacia Rio Dulce, TOUR panorámico del Castillo de San Felipe de Lara, fortaleza 
construida en el siglo XVII por los españoles para evitar los saqueos de los almacenes que tenían 
a orillas del Lago. Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores. Alojamiento  
 
DIA/04   FLORES /TIKAL /FLORES /GUATEMALA  
Desayuno. Traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, su nombre 
significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los Ma-yas. A su llegada al 
Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. 
Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acró-polis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” 
y el templo II “de Los Mascarones”, conside-rado el primero como uno de los más importantes 
dentro del complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno al 
Centro de Visitantes para al-muerzo. A hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya 
para tomar vuelo de retorno a Guatemala. Recibimiento y traslado hacia su hotel en Ciudad Guate-
mala para alojamiento.  
 
DIA/05 GUATEMALA/ CHICHICASATENANGO / LAGO ATITLÁN  
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 Tomás, 
a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de tres volca-nes Atitlán, Tolimán y 
San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de 
Panajachel. A la hora conveniente traslado a su Hotel para aloja-miento. DIA/02    ANTIGUA  
Desayuno. A la hora indicada traslado para visita de una de las ciudades más importantes durante 
el periodo colonial en América, a su llegada visita del monasterio de la Merced, visita de la plaza 
de Armas y Catedral, tiempo libre para compras y a la hora indicada traslado a su hotel. 
 
DIA/06  ATITLAN / BOTE SAN JUAN LA LAGUNA /LAGO ATITLÁN /GUATEMALA  
Desayuno. A las 0900 salida para paseo en bote hacia el poblado indígena de San Juan La Laguna, 
a su llegada caminata y visita de la Iglesia Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de 
chocolate para ver la elaboración del mismo, siguiendo hacia la Fábrica de Textiles donde nos 
mostrarán la elaboración de los tintes para estos bellos lienzos, ade-más visitaremos a las 
artesanos de las plantas medicinales. A la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado a 
Ciudad de Guatemala para alojamiento.  
 
 



DIA/07    ANTIGUA  
Desayuno. A la hora indicada traslado para visita de una de las ciudades más importantes durante 
el periodo colonial en América, a su llegada visita del monasterio de la Merced, visita de la plaza 
de Armas y Catedral, tiempo libre para compras y a la hora indicada traslado a su hotel. 
 
DIA/08   ANTIGUA / GUATEMALA / SAN JOSE  
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLUYE:  
•BOLETO AÉREO VÍA AVIANCA  
•IMPUESTOS DEL BOLETO  
•1 NOCHE EN GUATEMALA / 1 NOCHE EN RIO DULCE / 1 NOCHE EN FLORES / 1 NOCHE EN 
ATITLAN / 2 NOCHES EN ANTIGUA  
•DESAYUNOS DIARIOS  
•IMPUESTOS HOTELEROS  
•TRASLADOS  
•VISITA DE CIUDAD EN ANTIGUA  
•VISITA A CHICHICASTENANGO Y SAN JUAN LA LAGUNA  
•TOUR ARQUEOLOGICO EN QUIRIGUA  
•TOUR EN LIVINGSTON  
•TOUR A TIKAL CON ALMUERZO Y ENTRADAS  
•BOLETO FLORES / GUATEMALA INCLUIDO  
 
CONDICIONES:  
Precios por persona en US$, Reserva aérea en Clase “Z”, sujeto a cambio sin previo aviso, Compra 
anticipada de 21 días. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar, aplican restricciones. 
Vigencia: HASTA OCTUBRE / 15 / 2019. AVIANCA "ESTA MARCA HACE REFERENCIA 
ÚNICAMENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO QUE CONFORMAN EL PAQUETE 
TURÍSTICO DEL MAYORISTA"/ VIGENCIA: HASTA 15 DICIEMBRE 2019  
 

 
 

HOTELES DOBLE TRIPLE NIÑO 

RADISSON O BARCELO 
BANAN PALMS  

CASONA DEL LAGO  
LOS OLIVOS BOUTIQUE  

PORTA DEL LAGO 

1239 1202 613 


