Visita GUATEMALA
Del 01 FEBRERO al 21 DICIEMBRE 2021
(excepto Semana Santa y Fin de Año)
Salidas TODOS los MARTES Y VIERNES
Precios PVP

POR PAREJA (*):
HOTEL

Hotel Barceló 5*
Hotel Tikal Futura 4*
Hotel Stofella 3*

PRECIO POR PAREJA

PRECIO POR NIÑO

665 €
643 €
599 €

238 €
221 €
205 €
Hoteles previstos o de categoría similar

(*) Aplica sólo para parejas (con o sin hijos) . Niños Mayores de 10 años se consideran como adulto. 2 hijos menores de 11
años como máximo. No válido para grupos. No válido para pasajeros viajando en habitación sencilla o habitación triple.

El precio incluye: 4 Noches de alojamiento en el hotel a elegir; 4 Desayunos americanos; Admisiones a los lugares a visitar;
Guía especializado en todo el recorrido en Guatemala; Bus de turismo con aire acondicionado; Impuestos hoteleros;
Servicios en regular; Seguro de viajes Mapfre; Minibandolera ICU
El precio NO incluye: Billetes aéreos España-Guatemala-España (consultar tarifa según día y aeropuerto de salida);
Comidas y Bebidas no mencionadas en el itinerario; Gastos extras en el hotel a elegir; Propinas a Maleteros; Excursiones
opcionales.
Si lo desea puede añadir noches adicionales a su estancia (consultar tarifa)

Plazas Limitadas

www.icuviajes.com

ITINERARIO:
Día 1. Martes o Viernes.
Recibimiento en el aeropuerto Internacional y traslado al hotel a elegir.
Día 2. Miércoles o Sábado
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala día completo. Fundada el 10 de Marzo de 1543
se dice que es la ciudad colonial mejor conservada de Sudamérica. Declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Edificaciones, templos, iglesias, calles
empedradas y monumentos en ruinas de arquitectura colonial se conservas como si en ellas
el tiempo se hubiera detenido, permitiendo imaginar el esplendor de aquella época
Alojamiento.
Día 3. Jueves o Domingo
Desayuno. Visita día completo de Chichicastenango y Lago Atitlan. Chichicastenango o
“Chichi” como se la llama cariñosamente es una de las localidades más turísticas de
Guatemala donde su famoso mercado de artesanía y souvenirs se ha convertido en icono
de la ciudad. La cultura indígena y el sincronismo religioso se entremezclan con las
creencias mayas y el cristianismo. Visita al Lago Atitlan. Se encuentra rodeado de tres
volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro (“Los Tres Gigantes”) formando así un paisaje
impresionante Alojamiento.
Día 4. Viernes o Lunes
Desayuno. Día Libre. Pueden tomar 1 excursión opcional: Tikal día completo o
Visita al Volcán de Pacaya. (Consultar Precio). Alojamiento.
Opcional- Visita a Tikal de un día: Los pasajeros abordaran el bus en el Hotel a la hora
indicada y trasladados hacia el aeropuerto, para abordar el avión que los llevará al
Aeropuerto Mundo Maya en Petén, (boleto aéreo incluido). Allí serán recibidos, para su
traslado hacia el Parque Nacional de Tikal. Este parque cuenta con 576 kilómetros
cuadrados, y ofrece una increíble combinación de edificaciones monumentales, rodeados
por abundante vegetación y vida silvestre. Es muy común poder ver tucanes, ocelotes,
pequeños animales como el mono araña y monos aulladores entre otros. Se pueden
escalar estructuras como el templo IV, el edificio prehispánico más grande de América (69
metros o 230 pies de altura). El almuerzo será servido dentro del parque (No incluye
bebidas). Retorno al aeropuerto Mundo Maya para tomar el vuelo hacia la Ciudad de
Guatemala. Recibimiento en el aeropuerto internacional y traslado al hotel donde se
hospeda.
Duración: 12hrs / Operación: Diario
Salidas desde hoteles en Ciudad de Guatemala 04:00hrs.
Salidas desde hoteles en Antigua Guatemala 03:30hrs.
Desde la Ciudad de Guatemala
Boleto aéreo Incluido con Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG)
Opcional- Visita del Volcán Pacaya (día completo) :
Los pasajeros abordaran el bus en su hotel a la hora prevista, para ser trasladados hasta el
Volcán de Pacaya, ubicado a dos horas de camino de la Ciudad de Guatemala. Antes de
iniciar el ascenso se realizará una breve parada. Posteriormente con un guía local se inicia
el ascenso, apreciando durante el recorrido la variedad de flora y fauna.
El Volcán de Pacaya tiene una altura de 2,500 metros sobre el nivel del mar cuyo ascenso
dura cerca de 1 hora con 45 minutos dependiendo de la condición física del turista. En el
lugar podrán apreciar ríos de lava, producto de erupciones pasadas y con suerte descubrir
lava incandescente a través de sus formaciones rocosas. Por la tarde traslado hacia el hotel
donde se hospedan. (No Incluye Almuerzo).
Duración: 7hrs / Operación: Diario /Salidas desde hoteles en Ciudad de Guatemala 06:00hrs.
** Es el mismo precios saliendo desde Antigua y Ciudad de Guatemala **
Día 5. Sábado o Martes.
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto Internacional. (Fin de los Servicios).

