ALTIPLANO COPÁN RÍO
DULCE.

Desde

US$1.558

Por persona en Hab. Doble

($1.054.766)

8 días / 7 noches.

Combinación del altiplano indígena en 2 días con Tikal y las ruinas de Copán, más el refrescante Río Dulce,
en el Caribe guatemalteco. Ofrece el aliciente de penetrar en territorio hondureño para conocer una de las
ciudades mayas más emblemática de la época clásica.

Salida: Sábado. Servicio: Regular. Mínimo: 2 pasajeros.
2 días Altiplano.
INCLUYE:
» Hoteles indicados o similares.
» Asignación en habitación estándar.
» Desayunos americanos o box breakfast cuando por logística operativa se requiera.
» Almuerzo comunitario en Taller Gastronómico en Cayo-Quemado-Río Dulce. Bebidas no incluidas.
» Almuerzo campestre en Tour de Tikal. Bebidas no incluidas.
» Entradas a sitios en visitas incluidas.
» Guías profesionales autorizados.
» Transporte con A/C.
» Lancha en visita a Santiago Atitlán y Río Dulce.
» Propinas e impuestos locales.
» Tarifas aplican para un mínimo de 2 pasajeros.
**Programa incluye vuelo local Frs-Gua: (Tarifa sujeta a cambio)
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
VALOR POR PASAJERO USD
(SERVICIO REGULAR)
OPCIÓN “A"

OPCIÓN "B"

OPCIÓN "C"

Doble

Single

Triple

Doble

Single

Triple

Doble

Single

Triple

1.782

2.365

1.718

1.654

2.103

1.603

1.558

1.891

1.475
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**Vigencia: Año 2019. No aplica para Semana Santa (13 abril 21 Abril) ni Fiestas de Fin de Año
(20 Dic al 2 enero, 2020).
Opciones de Hoteles del Programa
Lugar

Opción "A"

Opción "B"

Opción "C"

Guatemala Ciudad

Westin Camino Real

Barceló

Radisson o Stofella

Lago Atitlán

Atitlán

Porta Del Lago

Villa Santa
Catarina

La Antigua

Casa Santo Domingo

Camino Real o Porta Antigua

Villa Colonial

Copán

Marina Copán

Marina Copán

Plaza Copán

Livingston

Villa Caribe

Villa Caribe

Villa Caribe

Petén

Camino Real Tikal

Villa Maya

Villa Maya

Itinerario:
1⁰ Día | (SÁBADO) Aeropuerto de Guatemala Guatemala
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel.
Alojamiento.
2⁰ Día | (DOMINGO) Guatemala - Chichicastenango - Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde
recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día realizaremos una Visita
Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala.
Alojamiento.
3⁰ Día | (LUNES) Atitlán - Santiago - Guatemala
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, dirigiremos
nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad. Alojamiento.
4⁰ Día | (MARTES) Guatemala - Copán
Desayuno. Salida de Guatemala. Durante la jornada, cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copan, que guarda
estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos únicos en el Mundo Maya. Alojamiento.
5⁰ Día | (MIÉRCOLES) - Copán - Quiriguá - Área Izabal
Desayuno. Desde Copan nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el centro arqueológico de
Quiriguá, que conserva algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Al final de la mañana, llegaremos al
área de Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala. Alojamiento.
6⁰ Día | (JUEVES) Área Izabal - Río Dulce - Petén
Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río Dulce, un lugar de excepcional riqueza ecológica.
Durante el recorrido, nos acercaremos al sitio turístico de Cayo Quemado, en donde junto con la comunidad,
disfrutemos de un taller gastronómico, preparando un delicioso ceviche de pescado al coco, caracol almuerzo,
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continuaremos nuestro paseo en lancha hasta llegar al poblado de Río Dulce en donde nos espera el transporte para
continuar nuestro viaje, a la selva petenera.
Alojamiento.
7⁰ Día | (VIERNES) Petén - Tikal La Antigua
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro del
recinto arqueológico y traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino Guatemala. Recepción y
traslado a La Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento
8⁰ Día | (SÁBADO) La Antigua - Aeropuerto Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios.

Programa no incluye:
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo.
Impuestos de seguridad aeropuerto Petén - Mundo Maya en vuelo local (USD 3 por pasajero).
Impuestos fronterizos Gua-Hon (USD 5 por pasajero aprox).
Comidas o cenas no indicadas en itinerario.
Visitas indicadas como opcionales.
Servicios no mencionados.

Nota:
•

Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 12 de marzo de 2019 $677, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
N° 213

www.ltnchile.cl

