México y Centroamérica

Descubre Guatemala + Ext. El Salvador
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9 DÍAS / 7 n. hotel + 1 n. avión
HOTELES
TURISTA SUP./
PRIMERA SUP.

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + VISITAS y EXCURSIONES +
TRASLADOS

DÍA 1º ESPAÑA/GUATEMALA
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino a Guatemala. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
(Los
Sres.
viajeros
de
Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid en vuelos nacionales.
DÍA 2ºGUATEMALA/CHICHICASTENANGO/ATITLAN
• Desayuno.

Salida a lo considerado el Altiplano de Guatemala, destino
Chichicastenango. Llegada y visita de uno de los más conocidos mercados indígenas. Visita Experiencial en la que se
realizará un taller de maíz con las mujeres locales. En la tarde
continuación hacia el Lago Atitlan, del que dicen es el más
bello del mundo, con sus tres volcanes bordeandole y sus
doce pueblos indígenas. Alojamiento.
DÍA 3º LAGO ATITLAN/SANTIAGO/GUATEMALA
• Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión en lancha por el
Lago Atitlan para visitar el pueblo de Tzutuhil. Tras la excursión regreso a Panajachel, donde se tomará el vehículo hasta
regresar a Guatemala. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4º GUATEMALA/LA ANTIGUA
• Desayuno.

Día libre en el que podrá realizar un tour opcional a la ciudad
de maya de Tikal. Traslado a La Antigua. ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍAS 5º Y 6º LA ANTIGUA
• Desayuno.

Días libres para poder disfrutar de esta ciudad colonial, de las
instalaciones del hotel o realizar alguna excursión opcional
como Volcan Pacaya o Finca de Café, o practicar Golf en
alguna de los mejores campos de Guatemala. Alojamiento.
DÍA 7º LA ANTIGUA
• Desayuno.

Día libre a su disposición para poder disfrutar de esta maravillosa ciudad colonial.

desde

1.415 €

DÍA 8º LA ANTIGUA/GUATEMALA/ESPAÑA

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA
con la Cía. Iberia en clase “A”

A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto internacional de Guatemala para salir en vuelo de línea regular con
destino Madrid. (Noche a bordo).
DÍA 9º ESPAÑA
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales hacia su lugar de origen). Fin de nuestros servicios.
EXTENSIÓN EL SALVADOR

Fechas de salida
(SÁBADOS)

En hab.
triple

En hab.
doble

En hab.
indiv.

Opción “A”

1.105

1.170

1.550

Opción “B”

1.270

1.310

1.850

325

375

580

Ext. El Salvador

DÍA 8º GUATEMALA/EL SALVADOR
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino a El Salvador. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 9º EL SALVADOR

Suplementos
Excursiones Opcionales (por persona):
- Tikal (incluye vuelo local a Flores, traslados, transporte,
guía y almuerzo campestre sin bebidas). Impuesto de seguridad
de aeropuerto 3 USD no incluido ............................................... 450
- Volcán Pacaya .................................................................................. 55
- Finca de Café ................................................................................... 50
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

• Desayuno.

Día libre en el que le sugerimos realizar alguna de las excursiones opcionales tales como el volcán de San Salvador situado a 1,820 metros sobre el nivel del mar y con un imponente
cráter de 1.5 kilómetros de diámetro cuya última erupción
fue en 1917, actualmente es un volcán inactivo. Este volcán
es famoso por sus hermosas fincas de café, flores silvestres y
majestuosas vistas a la ciudad o bien visitar el parque arqueológico Joya de Cerén, conocido como la “Pompeya Maya” ya
que fue sepultado hace 1400 años por la erupción del volcán
Caldera.
DÍA 10º EL SALVADOR/ESPAÑA

FECHAS DE SALIDA 2020:
• SÁBADOS del 18 Enero al 12 Diciembre 2020
HOTELES PREVISTOS (o similares):
Opción “A”:
- GUATEMALA: Radisson (Primera)
- LAGO ATITLÁN: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
- LA ANTIGUA: Villa Colonial (Primera)
- EXT. SAN SALVADOR: Mirador Plaza (Primera)
Opción “B”:
- GUATEMALA: Barcelo Guatemala (Primera)
- LAGO ATITLÁN: Porta del Lago (Primera Superior)
- ANTIGUA: Camino Real (Semi-Lujos)
- EXT. SAN SALVADOR: Mirador Plaza (Primera)

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

• Desayuno.

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo línea regular España/Guatemala/ España
con la cía Iberia en clase “A”; 7 noches de alojamiento
en hoteles previstos o similares, en habitación doble
con baño y/o ducha; 7 desayunos; Tour regular en autobus con guía de habla hispana; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Visitas y excursiones indicadas en itinerario; Seguro de viaje

NOTAS IMPORTANTES:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour Regular garantizado en español e inglés.
- Precio mínimo 2 personas.
- Precios basados en cía Iberia clase “A” en temporada baja
del 18 de Enero al 28 de Marzo 2020. Rogamos consulten
suplementos de temporada y otras clases de reserva (según
disponibilidad).
- Salidas desde Madrid y Barcelona, y otras ciudades
(vía Madrid). Consultar suplementos.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva
- Consultar precios y suplementos a partir del 28 de Marzo de
2020.
- Posibilidad de salir Martes, Miércoles, Jueves y Viernes modificando el itinerario, rogamos consulten.
- Para los períodos de Semana Santa y Navidad,
rogamos consulten suplemento de temporada.

• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino Madrid. (Noche a bordo).
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).
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