
Guatemala Ancestral 
Desde $1,040* por persona

4 días - 3 noches 
Visitando Ciudad Guatemala, Taxha & Tikal 
Salidas Diarias 

El Paquete Incluye 
Boletos aéreos San José - Ciudad Guatemala - San José 
Boletos aéreos Ciudad Guatemala - Flores - Ciudad Guatemala 
2 noches de alojamiento en Ciudad Guatemala 
1 noche de alojamiento en Flores 
Tour a Yaxha 
Tour a Tikal 
Desayunos diarios 
2 almuerzos 
Asistencia personalizada 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuestos de salida de Costa Rica 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Bebidas en los almuerzos 
Seguro de viaje (opcional, recomendado) 



DIA 01 SAN JOSE — CIUDAD GUATEMALA 
Vuelo San José - Guatemala. 
¡Bienvenido a Guatemala!  
A tu llegada al aeropuerto Internacional La Aurora te recibiremos y te trasladaremos a tu hotel. Tendrás el resto del día 
libre para explorar esta hermosa ciudad por tu cuenta.    
Alojamiento en Antigua. 

DIA 02 CIUDAD GUATEMALA — PETEN — YAXHA (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Muy temprano te recogeremos en tu hotel para llevarte al aeropuerto y que tomés tu vuelo a Flores, en donde te 
estaremos esperando. Seguidamente, visitaremos Yaxha, una ciudad maya que fue construida a la orilla del mismo lago 
que lleva su nombre. Los mayas observaron el paso del sol desde el amanecer hasta el ocaso, así como su ubicación en el 
zenit. Es uno de los sitios arqueológicos que forma parte de la Biosfera Maya y cuenta con una multitud de edificios 
importantes que fueron restaurados. Después retornaremos a Flores, adonde dormirás esta noche. 
Alojamiento en Flores. 

DIA 03 TIKAL — CIUDAD GUATEMALA (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te estaremos recogiendo en tu hotel para iniciar la visita de Tikal, una de las ciudades Mayas más 
famosas, ubicada en Petén. En el sitio arqueológico tendrás la oportunidad de hacer un recorrido en donde podrás 
admirar muchas de sus obras, como la Gran Plaza y el Templo el Gran Jaguar, construido en el S. VIII, considerado una de 
las edificaciones más importantes y antiguas de Guatemala.  

También conocerás el Templo de las Máscaras, desde el cuál se pueden ver paisajes panorámicos bellísimos desde su 
punto más alto y desde donde también se podrás ver la Acrópolis Norte y la Acrópolis Central. Además, visitarás los 
Templos III y IV, el más alto de la ciudad, al que podrás subir y disfrutar de una vista espectacular de la ciudad y la selva 
que la rodea.  

Conocerás el Complejo del Mundo Perdido, donde se encuentra una pirámide monumental que sirvió de observatorio 
astronómico. También podrás ver el campo para el juego de la pelota, la plaza de los 7 templos, finalizando en el Templo V 
y el complejo de las pirámides gemelas. Después de este tour maravilloso, regresaremos por aire a Ciudad Guatemala y 
te llevaremos de regreso al hotel. 
Alojamiento en Ciudad Guatemala. 

DIA 4 TRASLADO HOTEL — AEROPUERTO 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos al aeropuerto para que abordés el vuelo a tu país de origen. 
Fin de nuestros servicios. 

Descripción 
detallada del 
itinerario



Precio por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos hasta diciembre del 2022. 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y deben 
re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias. 
Favor consultar las políticas de menores, pueden variar dependiendo el hotel que se elija y la categoría de la habitación 
disponible a la hora de la reserva. 
Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un recargo, a solicitud de los pasajeros. 

Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 
viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 
USD$ 250.00 por persona. El monto está sujeto a la fecha del viaje y al precio de los boletos, este puede variar. 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la 
información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o llamarnos al 
2245-4500. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista $1,190 $1,040 $1,037

¿Estás listo 
para 
reservar?


