SEMANA SANTA EN GUATEMALA
03 NOCHES
DESDE USD 389
Alojamiento+Traslados+Excursiones
Precio por persona en acomodación doble
Tarifa Incluye
* Traslados aeropuerto La Aurora - hotel - Aeropuerto La Aurora
* 03 noches de alojamiento en Ciudad de Guatemala
* Excursión al Volcán Pacaya y aguas termales (transporte, guía local, almuerzo y entrada al
Volcán y termales incluido)
* Tour de Alfombra con transporte y guía
* Fee bancario
Tarifa No Incluye
* Tiquetes aéreos
* Impuestos de entrada y salida de cada País
* Gastos y/o servicios no especificados

Información Hospedaje
HOTEL EN CIUDAD DE GUATEMALA: TIKAL FUTURA
Acomodación
Sencilla
Doble
Aplica estadías de
abril 17 al 20 de 2019

619

389

Triple
350

Itinerario
Día 1 - Miércoles 17 de Abril - Arribo a Guatemala
Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel en ciudad. Alojamiento: Ciudad de Guatemala.
Día 2 - Jueves 18 de Abril - Excursión Volcán Pacaya & Termales
Desayuno. Por la mañana traslado hacia el Volcán Pacaya, donde podrá realizar una caminata
de nivel medio en uno de los 3 volcanes activos de Guatemala, luego traslado hacia las aguas
termales donde tendrá tiempo de almuerzo (almuerzo incluido) en este lugar podrá disfrutar de
todos los beneficios de las aguas termales, si lo desea puede adquirir los servicios del SPA por
un costo adicional. Alojamiento: Ciudad de Guatemala.
Día 3 – Viernes 19 de Abril - Tour de Alfombra
Desayuno. Traslado hacia Antigua Guatemala donde podremos observar la elaboración de las
alfombras de aserrín más coloridas y extensas de Latinoamérica en conjunto con el fervor de
los habitantes de Antigua, la entrega y dedicación para la realización de las mismas. Así mismo
tendrá la posibilidad de observar las procesiones que se realizan desde muy temprano. Al
finalizar, traslado hacia su hotel: Alojamiento: Ciudad de Guatemala.
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Día 4 – Sábado 20 de Abril - Salida de Guatemala
Traslado al Aeropuerto Internacional La Aurora para retornar a su País.
Fin de los servicios.

Condiciones
* Programa aplica mínimo con 2 personas.
* Válido para compras hasta abril 01 de 2019 o hasta agotar inventario
* Aplica para viajes de abril 17 al 20 de 2019
* Los servicios son en base regular, a compartir con otras personas
* El itinerario no aplica para otras fechas.
* Precios por persona de acuerdo a la acomodación expresados en dólares americanos
* Aplican suplementos, condiciones y restricciones
* Debido a los múltiples cambios que ocurren en el turismo, las tarifas deben ser confirmadas a
la hora de realizar la reserva
Operador por GL.
**La agencia no es responsable por modificaciones o cancelaciones de los servicios
confirmados por el operador.
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