
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 / 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Guatemala Esencial - 9 días
opción A (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)

categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

07 Ene - 31 oct 1.675 335 1.810 470 1.945 635 1.745 315 1.885 440 2.035 610

Temporadas

Guatemala Esencial y Riviera maya - 12 días
opción A (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)

categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

07 Ene - 31 oct 2.160 480 2.280 620 2.415 790 2.210 465 2.355 590 2.495 765

PREcio final DEsDE 1.675 €GuATEmALA Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Guatemala, Tikal, iximché, Lago Atitlán, chichicastenango, santiago, La Antigua y Riviera maya

AméRicA
Guatemala y méxico

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / Tikal / 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a flores. Visita de 
la ciudad de Tikal, joya de la cultura 
maya clásica. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de flores para volar de 
regreso a Guatemala. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 3 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Iximché, antigua capital maya del 
reino cakchiquel. continuación hacia 
Lago Atitlán, uno de los más bellos 

del mundo, con sus tres volcanes y 
doce pueblos indígenas. (119 Km)

Día 4 lago atitlán / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Por la mañana, salida al 
pueblo de Chichicastenango para vi-
sitar uno de los más afamados mer-
cados indígenas de Latinoamérica. 
Además, visita de un taller de tor-
tillas de maíz realizadas por las mu-
jeres locales. Regreso a Lago Atitlán.

Día 5 lago atitlán / Santiago /  
la antigua
Desayuno. salida en lancha para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. 
continuación hacia La Antigua para 
realizar una visita panorámica de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad: 
catedral, Plaza central, etc. (100 Km)

Días 6 al 7 la antigua
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales y 
disfrutar de esta ciudad colonial, pa-
seando por sus calles empedradas, 
haciendo compras de la variada ar-
tesanía local, una de las más ricas e 
importantes de Latinoamérica.

Día 8 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. salida hacia Guatemala y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsión RiviERA mAYA

Día 8 la antigua / Guatemala /  
Cancún / Riviera Maya 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino can-
cún, vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. cena.

Días 9 al 10 Riviera Maya  
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Riviera Maya / Cancún / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Opción A (2 días de altiplano) salidas 
miércoles, jueves, viernes y sábados.
Opción B (3 días de altiplano) salidas 
lunes, martes y domingos.

Alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, aVianCa, DElTa, 
ibERia, UniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía American Airlines.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

Extensión Riviera Maya:
 · Billete línea regular, en clase turista 

“o”, con la compañía American Airlines.
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados de entrada y salida en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto de vuelos internos, 
pago directo por persona y trayecto 3$.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · El itinerario indicado corresponde a 
salida en lunes con 3 días de Altiplano.
consultar itinerario para salidas otros 
días de la semana.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

   

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Guatemala (2 noches) Best Western 

stofella /  
Radisson (Turista sup.)

Lago Atitlán (2 noches) villa santa catarina 
(Primera)

La Antigua (3 noches) villa colonial (Primera)

cATEGoRíA B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (2 noches) Porta del Lago 
(Primera sup.)

La Antigua (3 noches) Porta Antigua /  
camino Real 
Antigua (Primera sup.)

cATEGoRíA c
Guatemala (2 noches) Westin camino Real 

(Primera sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Atitlán (Primera sup.)

La Antigua (3 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

ExTEnsión RiviERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

Riviera maya

Guatemala
Lago  

Atitlán
La Antigua

méxico

GuATEmALA

196

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


