
 

 

 

 

 

  

 

 

El PAQUETE INCLUYE 

 Vuelos ida y vuelta vía Avianca 

 Traslados Aeropuerto-Antigua-Panajachel– 

Aeropuerto 

 2 Noches en Hotel La Ermita en Antigua  

 2 Noches en Panajachel en Hotel Selina  

 Desayunos diarios en el hotel incluidos 

 Cena Folclórica con música en vivo  

 Tour guiado en Antigua en los tradicionales 

TUC TUC 

 Visita a las Ruinas de Iximche  

 Crucero por el lago Atitlán, visitando San Juan 

y Santiago  

 Visita al Mercado de Chichicastenango  

 Visita a la Iglesia de Santo Tomas  

 2 Almuerzos incluidos en tours 

 Guía acompañante desde Costa Rica 

 Guías locales en todos los tours 

 Impuestos hoteleros, aéreos y de salida 

Costo total del paquete $735 por 
persona impuestos incluidos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 
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https://www.google.com/search?q=ruinas+de+iximche&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixu9eAv7rlAhVEnFkKHZoyCwkQkeECCCsoAA


 

 

 
20 de mayo: Encuentro con su guía en el aeropuerto Juan 
Santamaría a las 12:20pm (salida del vuelo 3:20). Entrega 
de documentos. Check-in, vuelo directo vía Avianca, 4:50 
llegada al aeropuerto La Aurora en Ciudad de Guatemala,  
traslado al hotel La Ermita de Santa Lucía en Antigua para 
hacer el Check In, luego nos trasladaremos a la Posada 
Don Rodrigo para deleitarnos con una Cena Buffet 
Folclórica de Bienvenida. 

 

 

21 de mayo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indica excursión por la Bella Ciudad de Antigua en los 
Singulares TUC TUC con guía local incluido, donde 
visitaremos el Cerro de la Cruz vista panorámica de 
Antigua, visita a las ruinas de Hunapú, Pueblo de San 
Juan del Obispo, Visita a la Fábrica de Chocolate, visita a 
la Fábrica de vino, vita al pueblo de San Pedro de las 
Huertas, Cerro San Cristóbal, Fabrica Nacional de Piedra 
del Jade herencia inigualable de la civilización Maya, 
visitaremos la Finca de la Macadamia “Valhalla” (facial y 
masaje con aceite de macadamia) , visitaremos el 
maravilloso pueblo de San Antonio de Aguas Calientes 
cuna del tejido tipo Guatemalteco (Kackchikel), 
caminando por la hermosa y enigmática Plaza Central, 
además del apetecido tour de Iglesias. Almuerzo incluido  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de mayo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para dirigirse hacia 
Panajachel. En el camino podrán visitar el sitio 
arqueológico Iximché. La primera capital de Guatemala y 
lugar sagrado para los mayas en la actualidad. Luego de 
su visita, traslado a Panajachel al Hotel Selina Atitlán. 

 

23 de mayo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para dirigirse al muelle 
en el lago Atitlán para la salida al Tour en Crucero Atitlán 
un cómodo barco de 2 niveles, con  área de mesas, baño 
y amplia área abierta en el segundo nivel para disfrutar 
una vista panorámica del paisaje por el impresionante 
Lago Atitlán donde se visitaran los pueblos Mayas de San 
Juan y Santiago, en estos pueblos el turista tendrá la 
oportunidad de entrar en contacto directo y amigable 
con artistas, artesanos, tejedoras y personas de las 
comunidades que visitamos, también los turistas 
aprenderán sobre la formación de lago de Atitlán, sus 



 

 

características, además de la mejor vista de los volcanes 
San Pedro, Tolimán y Atitlán. (Incluye almuerzo a bordo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de mayo: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordaremos el transporte para el tour guiado 
a Chichicastenango donde nos encontraremos con un 
mercado pintoresco y próspero, con toda clase de 
tesoros autóctonos de todas las regiones e idiomas. 
Muchos mayas Quiché, Mam, Ixil y Kaqchikel se reúnen 
en la ciudad, muy importante visitar la Iglesia de Santo 
Tomás de 400 años de antigüedad, misma que es un 
tributo a la arquitectura Maya, esta bella iglesia produce 
misterio y asombro, ya que es el matrimonio perfecto 
ente la fe católica y las tradiciones religiosas indígenas. 
Actualmente, todavía se ven chamanes que realizan 
rituales con incienso, velas y, a veces, hasta el sacrificio 
de gallinas para honrar y suplicar a los dioses. No incluye 
almuerzo. 

11:30 AM –Traslado privado al aeropuerto. Duración del 
traslado 3 horas. Salida del vuelo 5:40  vía Avianca con 
escala en el Salvador de 2 horas Llegada a Costa Rica 
9:50pm.  

 

 


