
 

 

 

    

  

LUNA DE MIEL EN GUATEMALA ROMANTICA 
 

INCLUYE: 

 Traslado Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto en servicio regular  

 04 noches de Alojamiento  

 Desayuno Diario 

 Programación diaria Luna de Miel Romántica 

 Visita a Chichicastenango y mercado de artesanías 

 Recorrido en lancha Lago Atitlán 

 

ITINERARIO: 

Día 1. Aeropuerto – Antigua Guatemala  

Arribo en Aeropuerto internacional La Aurora y traslado hacia hotel en Antigua 

Guatemala.  

Hotel Soleil Antigua los espera con una noche para enamorados / Incluye:  

- Cena especial (Servida en suite o en restaurante)  

- Botella de Champagne o vino  

- Amenity “Petit Four”  

- Decoración romántica de habitación  

 

Día 2. Ciudad de Guatemala – Chichicastenango - Panajachel  

Desayuno. Traslado hacia la población de Chichicastenango, (días de mercado 

jueves y domingo) tiempo libre en el mercado de Artesanías más importante de la 

región, donde podrá apreciar la cultura que se manifiesta a través de las 

costumbres y tradiciones vivas de la gente local, la visita a la Iglesia Santo Tomás es 

indispensable así como el mercado de artesanías del lugar. Seguidamente traslado 

a la población de Panajachel, tiempo libre para disfrutar de un delicioso almuerzo 

(no incluido) y recorrido por la calle Santander.  

Hotel Posada de Don Rodrigo los espera con una noche para enamorados / Incluye:  

- Cena especial (Servida en suite o en restaurante)  

- Botella de Champagne o vino  

- Plato de boquitas  

- Decoración romántica de habitación (pétalos de rosa en la cama y un arreglo 

mediano de flores y flollaje)  

 

Día 3. Panajachel – Santiago Atitlán - Panajachel  

Desayuno. Recorrido en lancha por el lago más bello de Guatemala Lago de 

Atitlán, el cual se encuentra rodeado por tres majestuosos volcanes, visitaremos la 

población de Santiago Atitlán, la cual se caracteriza porque sus habitantes aún 

visten y conservan su traje regional. Al finalizar la visita retorno a la población de 

Panajachel para almuerzo y tarde libre. Alojamiento.  

 

Día 4. Panajachel – Antigua Guatemala  

Desayuno. Salida de Panajachel hacia la Ciudad Patrimonio Cultural de Antigua 

Guatemala tarde libre y noche de alojamiento.  



 

 

 

    

  

 

Día 5. Antigua Guatemala – Aeropuerto  

Desayuno. Traslado desde hotel hacia Aeropuerto Internacional la Aurora, para 

vuelo de retorno a sus hogares, ha sido un honor haberlos tenido de visita en nuestra 

casa Guatemala 

 

 

 

LAND TOUR 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

DETALLE: DOBLE 

EFECTIVO 2020.11 

TARJETA DE CREDITO 2141.31 

 

LISTADO DE HOTELES 

CATEGORIA DE HOTELES: PRIMERA 

Antigua Guatemala:  Soleil Antigua  

Panajachel:    Posada de Don Rodrigo 

 

TICKET AEREO SUGERIDO 

RUTA QUITO  / CIUDAD DE GUATEMALA / QUITO 

CLASE Z 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

AVIANCA ADULTO 

EFECTIVO 832.63 

TARJETA DE CREDITO 882.59 

 

 

 



 

 

 

    

  

OPCIONALES DESDE CIUDAD DE 

GUATEMALA: 

MINIMO DOS PERSONAS: 

 

 

DESCRIPCION OPCIONALES 

Guatemala Half day 

Duración: 3 Horas  

Operación diaria.  

Incluye: transporte, guía de turismo certificado por INGUAT.  

 

Inicio de tour por las calles de La Ciudad de Guatemala; ofrece numerosos 

atractivos turísticos. El Palacio Nacional de la Cultura, expone colecciones de 

pintura y escultura contemporánea y antigua, vitrales de gran valor artístico, entre 

otras atracciones, así como alberga algunas oficinas de gobierno.  

Mercado de Artesanías de la ciudad de Guatemala  

Ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en una área de 

aproximadamente 10,200 metros cuadrados. Cuenta con 51 locales comerciales en 

los cuales se exhibe y vende una gama de artesanía que se elabora en los diferentes 

GUATEMALA HALF DAY PVP 

EFECTIVO 73.30 

TARJETA DE CREDITO 77.70 

ANTIGUA GUATEMALA HD PVP 

EFECTIVO 77.62 

TARJETA DE CREDITO 82.27 

ANTIGUA GUATEMALA FD PVP 

EFECTIVO 103.49 

TARJETA DE CREDITO 109.70 

PANAJACHEL – SANTIAGO ATITLAN PVP 

EFECTIVO 161.70 

TARJETA DE CREDITO 171.40 

LAGO ATITLAN Y MERCADO DE CHICHICASTENANGO PVP 

EFECTIVO 156.31 

TARJETA DE CREDITO 165.69 



 

 

 

    

  

departamentos de la República: Textiles de diferentes regiones, cuero, madera, 

cerámica, velas, pinturas, antigüedades, joyería en plata y jade, cestería prendas 

de vestir. 

Antigua Guatemala 

Half day duración 5 Horas.  

Full day duración 8 Horas.  

Operación diaria.  

Incluye: transporte, guía de turismo certificado por INGUAT.  

Visita por las calles de la ciudad de Antigua Guatemala, en ella podremos apreciar 

la arquitectura colonial. En el año de 1979, la UNESCO la declaró Patrimonio de la 

Humanidad. En los alrededores se puede encontrar fincas de café de primera 

calidad. Custodiada por los Volcanes de Agua, de Fuego y Acatenango, la ciudad 

conserva su arquitectura, el Escudo de Armas que le fuera otorgado desde su primer 

asentamiento por Felipe II la honró con el Título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 

los Caballeros de Guatemala (por tradición, se le agrega "de Santiago" de 

Guatemala, aunque no era parte del nombre oficial). Fue el escenario de múltiples 

acontecimientos, como la introducción de la imprenta, en 1660, la fundación de la 

1a universidad, la Universidad de San Carlos, en 1676, la inauguración de la tercera 

Catedral de Santiago de Guatemala, en 1689, y la publicación de periódicos, como 

La Gaceta de Goathemala, en 1729. 

Panajachel – Santiago de Atitlán 

Duración 10 horas  

Operación diaria.  

Incluye: transporte terrestre y lacustre, Guía de turismo certificado por INGUAT.  

 

En ruta visita el sitio Arqueológico de Iximché la que fue capital del reino Cakchiquel. 

Traslado desde Iximché hacia la población de Panajachel que ofrece una vista 

espectacular en donde podrán apreciar el lago más hermoso del mundo, lago de 

Atitlán el cual es escoltado por 3 volcanes. Recorrido en lancha sobre sus aguas 

claras en dirección a la población de Santiago Atitlán. Una de las características 

propias del Lago de Atitlán es un viento fuerte conocido como Xocomil, que se 

produce generalmente a medio día, cuando los vientos cálidos procedentes del sur 

chocan con las masas de aire más frías que provienen del altiplano, formando 

remolinos que agitan las aguas del lago provocando olas muy fuertes que pueden 

hacer zozobrar las embarcaciones. 

 

Lago Atitlán y Mercado de Chichicastenango 

Duración 10 horas  

Operación diaria.  

Incluye: transporte, ingresos, guía certificado por INGUAT.  

 



 

 

 

    

  

Por la mañana traslado desde Ciudad de Guatemala hacia la población de 

Chichicastenango para tiempo libre en el mercado de Artesanías (días de mercado 

jueves y domingo), uno de los más importante de la región, en donde podrá 

apreciar la cultura de esta población, visitando sus morerías o ascendiendo al cerro 

Pascual Abaj en donde el sincretismo se hace presente en cada uno de sus ritos 

Mayas. Al finalizar el recorrido traslado desde Chichicastenango hacia cuidad de la 

población de Panajachel donde se encuentra el lago de Atitlán, después de un 

delicioso almuerzo típico de la región se inicia el recorrido por el pueblo y la vista 

panorámica. Todos muy contentos regresamos a la ciudad de Guatemala por la 

tarde. 

 

Notas importantes: 

 Precios incluyen todos los impuestos (sujetos  a cambio y disponibilidad) 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Servicios en regular, a compartir con otras personas. 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 

 

 


