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SALIDAS GARANTIZADAS

ARCO DE SANTA CATALINA - LA ANTIGUA

Día 1º España/Guatemala

HOTELES
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO y 3 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Madrid o Barcelona/Guatemala/Madrid o Barcelona con
la cía. American Airlines en clase “O” vía punto USA (*desde
otras ciudades vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades
en cuadro de precios).
- Avión de línea regular Guatemala/Flores/Guatemala (peso de
equipaje máximo permitido 9 kg.).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- SÁBADOS (Del 13 de Enero de 2018 al 30 de Abril de 2019)
Nota: Posibilidad de salir Miércoles, Jueves y Viernes modificando
el itinerario, rogamos consulten. Para los períodos de Semana Santa
y Navidad, rogamos consulten suplemento de temporada.

• Martes • Sábados.

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
• Domingo • Desayuno.

Salida a lo considerado el Altiplano
de Guatemala, destino Chichicastenango. Llegada y visita de uno de
los más conocidos mercados indígenas. 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/Petén
• Lunes • 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 Panaja-

chel, donde se tomara el vehículo
hasta regresar a Guatemala, para
continuar de camino hacia el aeropuerto para tomar vuelo regular con
destino a Flores (Impuesto de seguridad a pagar directamente 3 USD).
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 4º Peten/Tikal/Petén
• Martes • Desayuno + almuerzo campestre.

Hoy se visitará la ciudad maya de
Tikal, la joya del mundo Maya clásico. Almuerzo dentro del recinto
arqueológico. Resto de la tarde libre
para poder disfrutar con un paseo
por la isla de Flores, acompañado de
una relajante vista del Lago Peten
Itza. Alojamiento.
Día 5º Peten/Guatemala/
La Antigua
• Miercoles • Desayuno.

Por la mañana traslado al aeropuerto
de Flores para tomar un vuelo con
destino Guatemala. Llegada y traslado a La Antigua. Visita orientativa
de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad, paseo
por la Catedral, Plaza Central, princi-

pales monumentos y museos. Alojamiento.
Días 6º y 7º La Antigua
• Jueves y Viernes • Desayuno.

Días libres para poder disfrutar de
esta maravillosa ciudad colonial o
realizar alguna excursión opcional
como Vocal Pacaya, Plazas del Pacñifico Finca de Café o practicar golf en
alguna de los mejores campos de
Guatemala.Alojamiento.
Día 8º La Antigua/Guatemala/
España
• Martes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto internacional
de Guatemala para salir en vuelo de
línea regular,con destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 9º España
• Miercoles

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).
TIKAL

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
OPCIÓN “A”
Antigua: Villa Colonial (Primera)
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
Guatemala: Best Western Stofella (Primera)
OPCIÓN “B”
Antigua: Porta Antigua o Camino Real (Primera Superior)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera Superior)
OPCIÓN “C”
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo)
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo)
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español en inglés.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas antes de
la salida.
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LAGO ATITLÁN Y VOLCANES

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*,
Palma* y Valencia con la Cía. American Airlines en clase “O”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción Hoteles

hab. doble

hab. triple (2 camas)

*Niños

supl. indiv.

1.305
1.430
1.555

1.220
1.365
1.505

980
1.060
1.140

325
490
645

Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (por trayecto)
“O”
“Q”
“N”
“S”
“V”
“L”
- Del 16 Febrero al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
Base
50
70
100 135 180
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2018
- Del 13 Enero al 15 Febrero,
del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
N/A
370
420 480 535
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 370
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao* y Palma*
“A” “O”
“Q”
“N”
(*vía Madrid) (por trayecto)
- Del 8 Enero al 14 Junio y
del 1 Septiembre
120 200
220
260
al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
425
457
275 398
del 7 al 31 Diciembre 2018

“S”

“V”

“L”

318

376

437

515

574

632

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 300
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 165
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 275).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.

El Salvador
Día 8º Guatemala/El Salvador
• Martes • Desayuno.

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

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.

• Miercoles • Desayuno.

Día 10º El Salvador/España

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

• Jueves • Desayuno.

- 3 DÍAS/ 2 n. hotel desde ………

260 €

JOYA DE CERÉN

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular,con destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Viernes

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su
lugar de origen).

Esta Extensión incluye: Avión de la Cía Iberia Guatemala/El Salvador/España; 2 noches de alojamiento en
los hoteles previstos (o similares), en habitación con baño y/o ducha; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Precios por persona (en euros) en hab. doble - mínimo 2 personas
Hoteles Opción “A”...................................................................... 260
Hoteles Opción “B” ...................................................................... 335

Hoteles Opción “A”: Hotel Mirador Plaza San Salvador (Primera Superior)
Hoteles Opción “B”: Hotel Crowne Plaza (Lujo)
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