
 

 

 

 

 

 

  

 

 

El PAQUETE INCLUYE 

 Vuelos ida y vuelta vía Avianca 

 Traslados Aeropuerto-Antigua-Panajachel -

Aeropuerto 

 4 Noches en Hotel La Ermita en Antigua  

 Desayunos diarios en el hotel incluidos 

 Cena Folclórica con música en vivo  

 Tour guiado en Antigua en los tradicionales 

TUC TUC 

 Crucero por el lago Atitlán, visitando San Juan 

y Santiago  

 Día Libre (se recomienda Tour opcional a 

Hobbitenango o volcán Pacaya) No incluido  

 City Tour de Guatemala 

 Visita al Zoológico La Aurora 

 2 Almuerzos incluidos 

 Guía acompañante desde Costa Rica 

 Guías locales en todos los tours 

 Impuestos hoteleros, aéreos y de salida 

Costo total del paquete $815 por 
persona impuestos incluidos 
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6 de Julio.: 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, 
4:50pm llegada al aeropuerto La Aurora en Ciudad de 
Guatemala.  Traslado al hotel La Ermita de Santa Lucía en 
Antigua y Check In, luego nos trasladaremos a la Posada 
Don Rodrigo para deleitarnos con una Cena Buffet 
Folclórica de Bienvenida. 

 

 

7 de julio: 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  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de Julio: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para dirigirse a 
Panajachel, Check in en Hotel Selina. Salida al Tour en 
Crucero Atitlán que es 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de Julio: Desayuno incluido en el hotel. Día Libre para 
visitar diversas zonas de Antigua, además de hacer 
compras. También podrá realizar Tour opcionales como: 



 

 

Hobbitenango: (Replica de viviendas Hobbits) es un 
proyecto a largo plazo que pretende vivir de manera 
sostenible mediante el uso de técnicas alternativas de 
construcción, el cultivo de hortalizas orgánicas, frutas y 
animales, la cosecha de lluvia y la utilización de la energía 
solar / eólica. La vida en Hobbitenango es mágica. En 
2400mts de altura, las vistas panorámicas en esta cima 
de la montaña son especialmente impresionantes, 
inspiradoras y hasta curativas. El albergue es la entrada 
a una zona verde protegida con una enorme variedad de 
aves, animales salvajes y especies protegidas de árboles. 
Hobbitenango es un lugar para desconectarse de la 
civilización y volver a conectar con la naturaleza. Costo 
$20 por persona. 

  

 

Volcán Pacaya: Para los más aventureros una 
extraordinaria escalada al volcán Pacaya uno de los más 
activos y populares en Guatemala. A aproximadamente 
2500 metros sobre el nivel del mar, este destino es un 
lugar ideal para los viajeros que deseen una caminata 
sencilla, vistas épicas y algunas historias memorables. 
Esta excursión se puede realizar a pie o a caballo (no se 
incluye el caballo). Después de caminar por los senderos 
de arena volcánica con unas vistas magníficas, llegará a 
la meseta, desde donde podrá ver el cráter principal del 
volcán, traviese los campos de lava secos para tostar 
malvaviscos. Costo $30 dólares por persona 

 



 

 

 

 

10 de julio: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para dirigirse a Ciudad 
de Guatemala. Visita al Palacio Nacional (Panorámica), 
Catedral Metropolitana, Centro Cívico y Avenida las 
Américas. Tendremos un tiempo para almorzar (no 
incluido). Visita al Zoológico La Aurora donde podrán 
deleitarse la vista con exóticos animales. 

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

 

 


