Costa Rica y Guatemala
San José, Guatemala, Antigua, Panajachel y Tikal
9 días
Salidas: martes y sábado hasta 31 marzo 2021
Mínimo 2 pasajeros

Día 1. México – San José
¡Bienvenidos a Costa Rica! Uno de nuestros representantes le estará esperando en el Aeropuerto Internacional
para trasladarlos al hotel en San José. Durante el viaje de aproximadamente 20 minutos tendrán la posibilidad de
revisar el itinerario y consultar acerca de las actividades opcionales disponibles en cada una de las zonas.
Hospedaje en San José.

Día 2. San José – Excursión Volcán Arenal con Termales Tabacón.
Desayuno. Para el día de hoy está programado el traslado guiado hasta la zona del Volcán Arenal y a las aguas
termales de Tabacón. Sin lugar a duda el atractivo natural más visitado de Costa Rica es el Volcán Arenal. El
recorrido hacia las llanuras del norte de Costa Rica inicia con un ascenso por la cordillera volcánica central, siendo
inevitable realizar una breve parada en el famosísimo pueblo de Sarchí, conocido internacionalmente por sus
laboriosos artesanos, colocando a este pueblo como La Cuna de la Artesanía Costarricense. Continuando con el
recorrido se podrán admirar plantaciones de diversos productos agrícolas, plantas ornamentales y fincas de
ganado, hasta llegar al pueblo de La Fortuna donde se disfrutará del almuerzo en un acogedor restaurante justo al
frente del Volcán Arenal. Esta excelente ubicación les permitirá desde muy temprano, tener la mejor vista en espera
de que el Volcán Arenal complazca a los visitantes con su impresionante cono volcánico casi perfecto. Para la
tarde y cerrando con broche de oro, podrán descansar en las famosas aguas termales de Tabacón, aquí se podrán
relajar y disfrutar del entorno natural que rodea este inigualable lugar. Por la noche traslado hasta San José. Cena
y alojamiento.

Día 3. San José.
Desayuno. Día libre para visitar los alrededores de la ciudad, realizar algunas compras, experimentar alguna de
las excursiones opcionales o bien relajarse en las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 4. San José – Guatemala – Antigua
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia el aeropuerto Internacional Juan Santamaría en nuestro transporte
compartido para tomar el vuelo a Guatemala, (Vuelo no incluido). Llegada y traslado hacia la Antigua Guatemala.
Alojamiento.

Día 5. Antigua
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de las ruinas más importantes de la Ciudad Colonial,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de
América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que comprendía las provincias del sur
de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia en América
continental después del Virreinato de Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro
político, cultural, religioso, económico del área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto
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en 1773, la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial
de Ciudad de Guatemala). Por la tarde visita de San Juan del Obispo y Santa María de Jesús. Alojamiento.

Día 6. Antigua – Chichicastenango – Lago Atitlán – 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 Tomás.
A la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de tres volcanes 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. Alojamiento.

Día 7. Panajachel – Santiago Atitlán – Panajachel – Guatemala
Desayuno. A las 0900 salida para paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán, localizado entre
los volcanes Tolimán y San Pedro, luego de una travesía estupenda sobre el lago, llegada al pueblo y visita de la
iglesia de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se pueden comprar todo tipo de vegetales y frutas de
temporada, visita de la Cofradía de Maximón, una de las expresiones de sincretismo religioso de nuestro país. A
la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento.

Día 8. Guatemala – Flores – Tikal – Flores – Guatemala
Desayuno empacado que se le entregará en la recepción del hotel. A las 04:00 traslado al Aeropuerto para abordar
el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. (Vuelo no incluido). A su llegada, traslado hacia el Sitio
Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el
período clásico de los Mayas. 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 Acrópolis Central, los Templos
I “El Gran Jaguar” y el templo II “de Los Mascarones”, considerado 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 almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para tomar el vuelo de regreso a
Guatemala. A su llegada recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Guatemala – México
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a casa. Fin de los servicios.
INCLUYE:
Costa Rica
•
3 noches de alojamiento en San José con desayunos.
•
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.
•
Excursión a la zona del Volcán Arenal y Aguas termales de Tabacón con almuerzo y cena en servicio
compartido.
Guatemala
• 2 noches en Antigua, 1 en Panajachel y 2 en Guatemala con desayuno
• Traslados aeropuerto – Antigua – Guatemala – Aeropuerto en servicio compartido
• Visita de ciudad en Antigua, Ciudad Vieja y visita panorámica en Panajachel en servicio compartido.
• Paseo en bote en Lago Atitlán en servicio compartido.
• Visita al sitio arqueológico Tikal con almuerzo campestre en servicio compartido.
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No incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
o Boletos aéreos internacionales e internos.
Nota:
•
Todos los traslados en servicios Compartidos y Privados son en vehículos con capacidad
controlada y previamente sanitizados.

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD

HOTEL

CAT

SAN JOSÉ

SLEEP INN
RADISSON EUROPA

T
P

GUATEMALA

LAS AMERICAS
RADISSON AND SUITES

T
P

ANTIGUA

LO DE BERNAL
CAMINO REAL ANTIGUA

T
P

PANAJACHEL

REGIS
PORTA DEL LAGO

T
P

PRECIO POR PERSONA EN USD
TURISTA

DBL

TPL

SGL

MNR

TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL. 01 ENERO AL 31 DE ABRIL 2021

1050
1500
35

980
1430
30

1390
1840
65

430
880
15

PRIMERA

DBL

TPL

SGL

MNR

TERRESTRE
TERRESTRE Y AÉREO
SUPL. 01 ENERO AL 31 DE ABRIL 2021

1090
1540
40

1020
1470
35

1595
2050
70

440
890
15
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RUTA AEREA PROPUESTA CON AVIANCA MEX/SJO/GUA/FRS/GUA/SAL/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 300 USD
VUELO PROPUESTO: GUA - FRS - GUA VIA TAG 285 USD
SUPLEMENTO PASAJERO VIAJANDO SOLO: 245 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 0 A 10 AÑOS COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 2 ADULTOS
VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2021. (EXCEPTO SEMANA SANTA, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. CONSULTE SUPLEMENTOS.)

