
 

 

 

    

  

MOSAICO DE COLORES 
Salidas regulares lunes-jueves. 

INCLUYE 

 Transporte terrestre compartido ATO  La Aurora – Ciudad de Guatemala -ATO  La Aurora 

 2 Noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala  

 1 noche de alojamiento en Atitlán 

 2 noches de alojamiento en Antigua Guatemala 

 Desayunos 

 Mercado Comalapa & sitio Arqueológico: Transporte, guía, almuerzo 

 Cultural antigua-guía local 

 Mercado de Chichicastenango: Transporte,guía,almuerzo. 

 Recorrido en bote Lago de Atitlán y visita a Santiago Atitlán: Guía local, lancha(pública), 
almuerzo, transporte 

 Impuestos hoteleros e IVA 

HOTEL CATEGORIA 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
EFECTIVO 

PRECIO POR 
PERSONA CON TC 

SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

POSADA DON RODRIGO/CROWNE PLAZA TURISTASUPERIOR 872 654 603 937 703 649 

SOLEIL ANTIGUA/PORTA DEL LAGO/TIKAL 
FUTURA 

PRIMERA 918 668 617 987 719 663 

PORTA 
ANTIGUA/ATITLAN/INTERCONTINENTAL 

LUJO 1259 852 755 1354 917 812 

 
Notas importantes 

 Mínimo 2 pax.  

 Dependiendo del día de llegada el itinerario puede variar. 

 El mercado de Chichicastenango sólo lo opera jueves y domingo. 

 Tarifa aplica hasta el 15 diciembre 2016. 

 Consultar por tarifas de niños e infante. 

 Excursiones compartidas 

 Tarifas y espacio sujetos a cambios sin previo aviso. 

 GV 
No incluye 

 Impuestos de salida 

 Trámites de frontera, pagos migratorios, vacunas, visas 

 Propinas 

 Camas adicionales 

 Comidas no mencionadas 

 Bebidas 

 Entradas no especificadas en el itinerario 

 Guía permanente, ni choferes bilingües. 

 Vuelos internacionales 

 Gastos personales 



 

 

 

    

  

ITINERARIO: 
 
Día 1 Arribo a Ciudad de Guatemala 
Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento Ciudad de GuatemalaNota: Pasajeros 
llegando antes de las 12:00hrs opcional Guatemala City Explorer con cargoextra. 
 
Día 2 Mercado de Comalapa, Galerías de Pinturas & Sitio Arqueológico de Iximché. 
Desayuno. Por la mañana, saldremos rumbo al Altiplano de Guatemala para visitar el pobladode 
San Juan Comalapa. A nuestra llegada observaremos murales pintados por los artistaslocales los 
cuales representan los grandes acontecimientos de la historia de Guatemala.Exploraremos su 
colorido mercado el cual es menos visitado por los turistas a diferencia deotros en la región, esto 
nos permitirá obtener una mejor visión de la vida real de loshabitantes de esa localidad. Comalapa 
también es conocido por sus pinturas populares, losartistas locales exponen sus obras en galerías 
las cuales se encuentran en sus casas, algunasde las cuales tendremos la oportunidad de visitar y 
si lo desea poder adquirir una de estasverdaderas obras de arte. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia el sitio arqueológicoIximche, sitio arqueológico precolombino, este lugar fue la 
capital del reino maya kaqchikel enel Posclásico. La arquitectura del sitio incluye un número de 
templos piramidales, palacios ydos campos de juego de pelota. Al finalizar tiempo para almuerzo, 
y traslado hacia AntiguaGuatemala. Alojamiento Antigua Guatemala. 
 
Día 3 Excursión Antigua 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour a pie de tres horas por la Ciudad Colonial 
deAntigua Guatemala, declarada por UNESCO patrimonio de la humanidad. Visitaremos 
losprincipales atractivos como lo son La Plaza Central, Catedral, Iglesia de La Merced, El Arco 
deSanta Catalina y Tanque La Unión. Alojamiento: Antigua Guatemala. 
 
Día 4 Excursión al Mercado de Chichicastenango 
Desayuno. Por la mañana visita a Chichicastenango para disfrutar del maravilloso y 
coloridomercado aire libre, considerado uno de los más grandes de América Latina, tendrá 
laoportunidad de conocer la Iglesia de Santo Tomás. Tiempo de almuerzo (incluido). Al finalizar 
traslado hacia el Lago de Atitlán. Alojamiento: Panajachel. 
 
Día 5 Excursión en bote a Santiago Atitlán 
Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pintoresco Lago de Atitlán para explorar elpueblo 
maya de Santiago, caracterizado por sus textiles y artesanías. Regreso a Panajacheltiempo de 
almuerzo (incluido) y traslado haciaCiudad de Guatemala. Alojamiento: CiudadGuatemala 
 
Día 6 Salida de Guatemala 
Traslado al Aeropuerto Internacional o continuar su programa con las extensiones al MundoMaya 
(Tikal o Yaxhá). 
 


