
EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión vuelo regular de la Cía. Iberia España/Guatemala/España en clase turista; Vuelo doméstico Guatemala/Flores/Guatemala; 7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos (o similares), en habitación con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario, realizadas por guías 
locales. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto (a reconfirmar, 290 €). Seguro de viaje. 

Del 13 al 20 de Abril 2019 
desde MADRID y BARCELONA

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Guatemala: BARCELO GUATEMALA (Primera Sup.) 
Atitlan: PORTA DEL LAGO (Primera Sup.) 
Area Peten: VILLA MAYA (Primera) 
Antigua: CAMINO REAL ANTIGUA (Primera Sup.)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)

13 ABRIL IB 6341 MADRID / GUATEMALA 12,35 - 16,20 
20 ABRIL IB 6342 GUATEMALA / MADRID 17,50 - 14,30+1

HORARIOS de VUELOS PREVISTOS (a reconfirmar)

Acomodación P. Base Tasas P. Final 
En Habitación Doble  1.950 290 2.240 
En Habitación Triple  1.845 290 2.135 
En Habitación Individual  2.670 290 2.960 

Suplemento por salida desde otras ciudades de España con conexión vuelos Iberia  
(excepto Canarias) ........................................................................................................................... 90 € 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................... 29 €

Precios por persona (en euros) desde  
MADRID y BARCELONA con la cía. Iberia

Semana Santa 2019
Cod. 21176A 

1.950 
€

PRECIO BASE (9d/7n)

desde PRECIO FINAL (9d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 290 €)

2.240 €
desde

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 29 Octubre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de 
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Octubre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

PLAZAS LIMITADAS 
CONFIRMACIÓN INMEDIATA

GUATEMALA



Del 13 al 20 de Abril 2019 
desde MADRID y BARCELONA

13 ABRIL - ESPAÑA/GUATEMALA 
Salida en vuelo de línea regular con destino a Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel en Guatemala 
Ciudad. Alojamiento 
14 ABRIL - GUATEMALA/CHICHICASTENANGO/ 
LAGO ATITLÁN 
• Desayuno. 
Salida rumbo al altiplano guatemalteco con destino 
al pueblo de Chichicastenango, en donde reco-
rreremos uno de los más afamados mercados 
indígenas en toda Latinoamérica. Este día se 
realiza una visita con las mujeres locales en un 
taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. 
Por la tarde, continuaremos al Lago Atitlan,  
rodeado de volcanes y dando cobijo a doce pueblos 
indígenas. Alojamiento. 
15 ABRIL - LAGO ATITLÁN/ 
SANTIAGO ATITLÁN/GUATEMALA/PETÉN 
• Desayuno. 
Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo 
Tzutuhil de Santiago Atitlan. Tras la excursión, 
regreso hacia Guatemala Ciudad para ir directa-

mente al aeropuerto internacional y  tomar un 
vuelo regular con destino Flores. Traslado al 
hotel. Alojamiento. (Impuesto de seguridad aero-
puerto no incluido - 3 USD por persona). 
16 ABRIL - PETÉN/TIKAL/PETÉN 
• Desayuno + almuerzo. 
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 
Itzá. Alojamiento. 
17 ABRIL - PETÉN/VISITA ANTIGUA/ 
LA ANTIGUA 
• Desayuno. 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores 
para tomar un vuelo con destino a Guatemala. 
(Impuesto de seguridad aeropuerto no incluido - 
3 USD por persona). Recepción y traslado a La 
Antigua, ciudad colonial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Se realiza paseo por las calles 
empedradas que nos transportará al siglo XVII. 

Pasando por el Palacio de los Capitanes Generales, 
la Iglesia La Merced, San Francisco y algunos otros 
rincones coloniales. Durante la visita, se apreciarán 
las innumerables procesiones, misas y festividades 
de gran colorido preparadas para esta tan importante 
fecha para la Cristiandad. Alojamiento. 

18 ABRIL Y 19 ABRIL - LA ANTIGUA 
• Desayuno. 
Días libres a su disposición para caminar por esta 
ciudad colonial y disfrutar de las innumerables 
procesiones, misas y festividades propias de esta 
época. Alojamiento. 

20 ABRIL - LA ANTIGUA/GUATEMALA/ESPAÑA 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Gua-
temala Ciudad para salir en vuelo con destino 
Madrid (Noche a bordo). 

21 ABRIL - MADRID  
Llegada.

Semana Santa 2019
Cod. 21176A 

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 29 Octubre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de 
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Octubre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

GUATEMALA


