
Guatemala Highlights 
Desde $679* por persona

5 días - 4 noches 
Visitando Antigua, Chichicastenango, Atitlán & Ciudad Guatemala 
Salidas Diarias 

El Paquete Incluye 
Vuelo San José - Ciudad Guatemala - San José  
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Traslado Antigua - Ciudad Guatemala 
2 noches en Antigua 
1 noche en Panajachel 
1 noche en Ciudad Guatemala 
Tour de la Ciudad de Antigua 
Tour al Mercado de Chichicastenango 
Tour de Ciudad Guatemala 
Entradas para todos los tours 
4 desayunos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 

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



DIA 01 SAN JOSE – CIUDAD GUATEMALA – ANTIGUA 
¡Bienvenido a Guatemala!  
A tu llegada al aeropuerto Internacional La Aurora, te recibiremos y te trasladaremos a la ciudad de Antigua, Guatemala, 
para iniciar nuestra aventura. 
Alojamiento en Antigua. 

DIA 02 ANTIGUA (desayuno) 
Desayuno en el hotel 
El recorrido de hoy te llevará 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. En 
sus calles empedradas, artesanía, tiendas de arte y museos están plasmados en todo su esplendor el color y la cultura de 
este pueblo. Por la tarde visita de a los poblados de San Antonio Aguas Calientes, famoso por sus tejidos y cerámica y 
San Felipe de Jesús y Ciudad Vieja. No incluye almuerzo.   
Alojamiento en Antigua. 

DIA 03 ANTIGUA - CHICHICASTENANGO - ATITLAN (desayuno) 
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. Podrás 
encontrar a buen precio mascaras de madera. También hay tejidos, textiles cerámica, toda clase de artesanía y comida 
típica. Además, podrás 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. Tendrás tiempo libre para visitar la Iglesia y recorrer famoso y colorido mercado al aire libre por tu cuenta.  
Luego continuaremos  a Panajachel, a orillas del Lago Atitlán,  situado a 1,560 metros sobre el nivel del mar y rodeado de 
volcanes. Este es sin duda el atractivo natural más conocido de Guatemala.    
Alojamiento en Panajachel. 
Nota: Días de mercado en Chichicastenango son los días jueves o domingo. 

DIA 04 ATITLAN - CIUDAD GUATEMALA (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
En la mañana haremos una corta caminata hacia el muelle para abordar la lancha y navegar por el Lago Atitlán para 
nuestro tour de hoy. En esta excursión tendremos la vista panorámica de los pueblos de San Marcos y de San Pedro, 
hasta la Bahía de Santiago Atitlán. Estos son tres de los doce pueblos indígenas  alrededor del lago. Es un paisaje 
espectacular, con una gran belleza natural y colorido. Tendrás la oportunidad de admirar tanto 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. Visitaremos, además, la Iglesia y la Cofradía de Maximón. También 
daremos un paseo por las tiendas de artesanías y sus alrededores, que permitirán ver cómo vive la gente y cuáles son 
sus ocupaciones diarias. Luego, regresaremos a Panajachel en donde tendremos un tiempo libre para comer. A las 3 de la 
tarde saldremos hacia Ciudad Guatemala en donde pasarás la noche. 
Alojamiento en Ciudad Guatemala. 

DIA 05 GUATEMALA - SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te trasladaremos al aeropuerto para abordar el vuelo a tu país. 
Vuelo Guatemala - San José. 
Fin de nuestros servicios 

Descripción 
detallada del 
itinerario



Precio por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos para viajar 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 $955 $679 $620

¿Estás listo 
para 
reservar?


