
 

 

 

 

 

  

 

 

El PAQUETE INCLUYE 

 Vuelos ida y vuelta vía COPA 

 Traslados en bus privado 

 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  

 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 $775 por 
persona impuestos incluidos 

Precio por habitación doble 
No incluye seguro médico (no obligatorio), ni otros 
servicios no indicados en la descripción del paquete.  
 
Reserve con $100 por persona   
Abono de $100 por persona el  31 de Marzo 
Abono de $100 por persona el 30 de Abril 
Abono de $100 por persona el 31 de Mayo 
Abono de $100 por persona el 30 de Junio 
Ultimo pago el 31 de Julio, 2020    
Pagos no reembolsables, ni reutilizables ni 
transferibles 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 
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16 de septiembre: Encuentro con su guía en el 
aeropuerto Juan Santamaría a las 6:45am (salida del 
vuelo 9:46am). Entrega de documentos. Check-in, vuelo 
directo vía COPA, 11:28am 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. 

 

 

17 de Septiembre: 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  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de Septiembre: Desayuno incluido en el hotel. A la 
hora indicada 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de Septiembre: 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. Al finalizar, traslado de regreso a 
su hotel en Antigua.  

 

20 de Septiembre: A la hora indicada, traslado privado al 
aeropuerto. Salida del vuelo 12:15pm vía COPA. Llegada 
a Costa Rica 1:55pm.  

 

 

 


