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DESCUBRIENDO GUATEMALA  
MS-19 

DISCOVERING GUATEMALA 

Salida Fija: Martes y viernes 

 

5 días /4 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01    AEROPUERTO CIUDAD DE GUATEMALA-ANTIGUA GUATEMALA                       

Llegada al aeropuerto y traslado hacia La Antigua Guatemala. Alojamiento en hotel seleccionado 

en la ciudad Colonial 

 

DÍA 02   ANTIGUA GUATEMALA 

Desayuno.  A las 09hrs salida para Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de las ruinas 

más importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y 

considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América, durante el periodo 

colonial fue la capital del Reino de Guatemala que comprendía las provincias del sur de México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia en América 

continental después del Virreinato de Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva Granada 

(Perú), centro político, cultural, religioso, económico del área de Centro América, la ciudad detuvo 

su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla a la 

Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad de Guatemala). Por la tarde visita de 

San Antonio Aguascalientes y Ciudad Vieja. Alojamiento en hotel seleccionado  

  

DÍA 03   ANTIGUA-CHICHICASTENANGO-LAGO ATITLAN  

Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el altiplano 

central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, 

a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlan, rodeado de tres volcanes Atitlan, Tolimán y San 

Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita  panorámica  de Panajachel.  

A la hora conveniente traslado a su Hotel para alojamiento. 

 

DÍA 04   BOTE SANTIAGO ATITLAN-LAGO ATITLAN-GUATEMALA  

Desayuno.  A las 0900 salida para paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán, 

localizado entre los volcanes Tolimán y San Pedro, luego de una travesía estupenda sobre el lago, 
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llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se pueden 

comprar todo tipo de vegetales y frutas de temporada, visita de la Cofradía de Maximón, una de 

las expresiones de sincretismo religioso de nuestro país. A la hora conveniente retorno a Panajachel 

y traslado a Ciudad de Guatemala para alojamiento en hotel seleccionado 

 

DÍA 05   HOTEL-AEROPUERTO 

Desayuno.  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa 

 

 

Incluye: 4nts de alojamiento, desayunos diarios, impuestos hoteleros, traslados y tours detallados, 

guía durante tours, entradas según itinerario y lancha en Panajachel 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

 

 

Programa Incluye: 

04 noches de alojamiento, desayunos diarios, impuestos hoteleros, traslados y tours detallados, 

guía durante tours, entradas según itinerario y lancha en Panajachel. 

 

PRECIOS  

Precios por personas en base habitación doble, expresados en dólares, y determinados en función 

de la categoría de alojamiento 3*,4* o 5*, correspondientes a servicios en regular (no privados) 

 

Precio  3* 
4* 

5* 

Tarifa 385 400 580 

Impuestos 126 127 130 
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