
 

 

 

DESTINO: CENTROAMERICA 

TOUR: GUATEMALA ROMANTICA – VIAJE DE NOVIOS 

 

Duración: 10 días | 09 noches 

Salidas: APLICA TODO EL AÑO EXCEPTO SEMANA SANTA Y FIESTAS DE FIN DE AÑO 

Precio: Desde 3200 USD  

Ocupación: Doble 

 

 

DIA 1    TRASLADO AEROPUERTO-ANTIGUA 

Llegada al aeropuerto Internacional de Ciudad Guatemala asistencia y traslado a la Ciudad de Antigua 

Guatemala a 1 hora 30 minutos aproximadamente.   Alojamiento Hotel elegido 

 

DIA 2   TOUR DE ANTIGUA  

Nuestro recorrido hoy nos llevara a conocer una de las más antiguas ciudades del Continente Americano; 

Antigua Guatemala, fundada por los españoles en el año 1543 durante la época de la Conquista. Antigua 

Guatemala ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y no es solamente una ciudad de 

ruinas, iglesias y conventos, sus calles empedradas, artesanía, tiendas de arte y museos y por supuesto el color 

y la cultura de este pueblo plasmado en todo su esplendor. Por la tarde visita de a los pablados de San Antonio 

Aguas Calientes famoso por sus tejidos y cerámica San Felipe de Jesús y Ciudad Vieja. No incluye almuerzo.  

Alojamiento ídem 

 

DIA 3 VOLCAN DE PACAYA Y AGUAS TERMALES 

Desayuno en el hotel 

Tour al Volcán de Pacaya, localizado en el Municipio de San Vicente Pacaya, fue declarado Parque Nacional, es 

el volcán más activo y accesible su altura es de 2,500 metros, toda una maravilla de la naturaleza usualmente 

podrá contemplar los ríos de lava e impresionantes erupciones, acompañados de un guía local especializado 

en ascenso de volcanes.  Después del tour traslado al Hotel Kawilal Spa a la orilla del Lago Amatitlán, para 

relajarse le incluye paquete termal de 2 horas y 1 masaje de 25 minutos, baño de vapor e hidroterapia y 

acceso a piscinas. 

Retorno a Antigua para su alojamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA 4 ANTIGUA-ATITLAN 

Desayuno en el hotel.  8:00 AM salida hacia Panajachel a orillas del Lago Atitlán uno de los más sobresalientes 

atractivos del país, espejo donde se miran los imponentes y colosales volcanes de Atitlán, San Pedro y 

Tolimán. 

Panajachel conocido como Pana por los pobladores, es un pueblo lleno de sorpresas, su paisaje compuesto 

por el Lago de Atitlán y sus Volcanes, así como sus hermosos celajes.  Uno de los puntos de interés es la Calle 

Santander, el comercio se manifiesta en su máxima expresión, los fines de semana hay música en vivo y 

presentaciones artísticas.  Se puede visitar el Museo Lacustre que cuenta con una galería de arte o 

simplemente pasear por sus calles 

Alojamiento en hotel Atitlán este se encuentra a 20 minutos del poblado de Panajachel. 

 

 

DIA 5  ATITLAN – CHICHICASTENANGO-ATITLAN 

Días de mercado: jueves o domingo visita con guía local 

Desayuno en el hotel 

Salida por carretera hacia Chichicastenango, donde tendrán una experiencia inolvidable el pueblo cambia por 

completo, el bullicio de sus comerciantes quienes pregonan en lengua Quiche los más variados productos 

podrá encontrar a buen precio máscaras de madera. Tejidos, textiles cerámicas, toda clase de artesanía y 

comida típica, podrá observar los productos alimenticios como las frutas y verduras, el aroma de las rosas, 

nardos, crisantemos y demás flores que se mezcla con el olor de incienso que los creyentes ofrecen a Dios 

adentro y afuera del templo 

Tiempo libre para visitar la Iglesia y recorrer famoso y colorido mercado al aire libre por su cuenta y comer 

 

14 horas retorno hacia Atitlán. Alojamiento ídem 

 

 

DIA 6   TOUR EN LANCHA POR EL LAGO ATITLAN  

Desayuno en el hotel.  

Entre 8:15 y 8:30 caminata hacia el muelle para abordar la lancha y navegar por el Lago Atitlán visita 

panorámica de los pueblos de San Marcos y San Pedro, hasta la Bahía de Santiago Atitlán, 3 de los pueblos 

alrededor del lago, lugares con mucha belleza natural y colorido tanto por las artesanías que ahí se elaboran 

como por el traje de sus habitantes, las mujeres usan una cinta llamada “tocoyal” que mide aproximadamente 

20 metros de largo y que se enrolla en la cabeza. 

 

Paseo por tiendas de artesanías que permitirán ver cómo vive la gente y cuáles son sus ocupaciones diarias.  

Regreso al hotel para su alojamiento ídem 

 

 

DIA 7    ATITLAN-IXIMCHE-CIUDAD GUATEMALA 



 

 

Desayuno en el hotel. Mañana libre a la hora indicada continuamos a Ciudad Guatemala para abordar el vuelo 

a Flores, Peten. A su llegada les estarán esperando para su traslado al Hotel Las Lagunas ubicado 20 minutos 

de Flores y a 45 minutos del Parque Nacional Tikal, dentro de una extensa reserva natural privada a orillas de 

la Lagunas para su alojamiento. 

  

DIA 8  YAXHA  

Desayuno en el hotel.  Salida hacia el Parque Nacional Yaxha se considera como el secreto mejor guardado del 

Mundo Maya comprende un total de 37,160 hectáreas y forma parte de la reserva de la Biosfera Maya.  El 

nombre maya de la ciudad se aprecia en su jeroglífico emblema que representa la cabeza de un loro y se lee 

como Yax (verde-azul) ha (agua) en el parque se conservan importantes recursos de agua como lagunas y 

arroyos 

Retorno al hotel, para comer por su cuenta (no incluido) y para disfrutar de la piscina o descansar.  O si lo 

prefieren se les lleva a la Isla de Flores para un corto paseo y tomar el almuerzo. 

 Alojamiento ídem 

 

 

DIA 9 TIKAL  

Desayuno en el hotel.  

Salida hacia el Parque de Tikal declarado por la UNESCO como patrimonio Cultural de la Humanidad los 

vestigios mayas se combinan con la magia de la exuberante vegetación del bosque húmedo-subtropical que 

alberga pájaros, tucanes, monos aulladores, jaguares, pavos, arboles de cedro, ceibas, orquídeas. 

Este día visitaremos el Parque Nacional de Tikal para un hermoso recorrido por la cuna de la Civilización Maya 

podrá admirar la Plaza Central, acrópolis Norte, el Templo de los Mascarones, El Mundo Perdido y el 

Majestuoso Templo IV desde cuya cima puede admirar el verde esmeralda de la selva y las pirámides más altas 

que sobresalen, así como la flora y fauna propias del lugar. Almuerzo dentro del parque 

 Recogemos equipaje en el hotel y traslado al aeropuerto para abordar vuelo de retorno a Ciudad Guatemala.  

A su llegada les estarán esperando para su traslado al hotel elegido 

DIA 10 TRASLADO DE SALIDA 

 

Desayuno en el hotel.  Mañana libre 

Traslado al aeropuerto a la hora indicada. 

Fin de nuestros servicios 

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!** 

 

 

 

 

 

 



 

 

Incluye: 

 Los hoteles mencionados o similares con desayuno incluido 

 Traslados terrestres en privado con piloto profesional 

 Lancha privada en Atitlán  

 Entradas en Antigua a Catedral, San Francisco y La Merced  

 Boleto aéreo Guatemala-Flores-Guatemala * sujeto a cambio de precio sin previo aviso 

 Entradas en los sitios a visitar 

 Tours con Guías locales en Antigua, Lago Atitlán, Chichicastenango, Yaxha y Tikal. 

 En Tikal incluye almuerzo dentro del parque o Box Lunch si lo prefieren sin bebida 

 NO INCLUYE 

 Comidas y servicios no mencionados 

 Tours y visitas opcionales mencionadas 

 Propinas a guías y choferes 

 Maleteros 

 

 

US 3,200  precio por persona en DBL 
 

 


