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“El peregrino se va descubriendo a sí mismo como un buscador de Dios  

y un peregrino de lo eterno.”  San Juan Pablo II 

 

SEMANA SANTA EN GUATEMALA 

Con el acompañamiento espiritual del Sr. Eddy Villalobos, predicador del 

Ministerio Católico Soy. 

Del 12 al 16 de abril de 2017 
5 días y 4 noches    

 

VISITANDO:  Iximché, Antigua y Ciudad de Guatemala 
 
 
ABRIL  12 AEROPUERTO- ANTIGUA GUATEMALA  
Llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, y traslado hacia Hotel Crowne Plaza para guardar 
maletas. Seguidamente traslado hacia Antigua. 
Tour en esta maravillosa ciudad colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
y considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América.  
Durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala (Sur de México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), y centro político, cultural, religioso y económico del área 
de Centroamérica.  
Recorrer sus calles empedradas, contemplar sus templos, palacios y casonas señoriales; descubrir a 
cada paso sus costumbres arraigadas, su colorido; percibir sus olores y sabores, le harán trasladarse 
a la época dorada del Virreinato.  
Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes.  Retorno a la Ciudad de Guatemala.  Alojamiento    
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ABRIL 13, JUEVES SANTO GUATEMALA/ IXIMCHÉ/ANTIGUA               
Desayuno en el hotel.  
Salida desde el hotel para visita del sitio Arqueológico Iximché, es uno de los más cercanos a la Ciudad 
de Guatemala, pues se encuentra en Tecpán, Chimaltenango.  Es de fácil acceso, posee templos y 
plazas que permanecen como recuerdo y testigos del final de la civilización maya y su importancia 
histórica radica en este hecho particular.  Iximché fue fundada en el año 1470 por los kaqchikeles, 
quienes convivieron con los quichés en el área de Gumarkaaj (a cinco minutos del centro urbano del 
departamento de Quiché).  Se separaron por diferencias ideológicas, convirtiéndose en enemigos. La 
ciudad de Iximché creció rápidamente y para el año 1520 alcanzaba su mayor magnitud.  Es una 
ciudad de transición histórica y de gran importancia por ser la última ciudad maya y la primera ciudad 
española.  Su crecimiento tomó 50 años luego de su fundación, pero cuatro años después enfrentaría 
su ocaso convirtiéndose en 1524 en la primera capital fundada por los españoles en Guatemala.  
Continuación hacia Antigua Guatemala.   
 
A las 4:30 pm traslado hacia la Iglesia San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, para participar 
de la celebración de la Institución de la Eucaristía. (Duración de 1:30 aproximadamente)   
Traslado hacia la Ciudad de Guatemala.  Alojamiento  

           
 

ABRIL 14, VIERNES SANTO  GUATEMALA-ANTIGUA-GUATEMALA (PROCESIONES) 
Desayuno en el hotel.  
 

Salida muy temprano hacia Antigua Guatemala para poder apreciar las procesiones del Viernes Santo, 
famosas no solo por los devotos que llegan a la ciudad, sino por lo artístico de las alfombras de aserrín, 
flores y frutas.  
Podrán apreciar la Procesión de Jesús Nazareno de la Penitencia, de la Iglesia La Merced.  
Tiempo libre para almorzar. 
Seguidamente traslado hacia el templo de San José Catedral, a las 3 p.m. para participar de los Santos 
Oficios. 
Cortejo Procesional de la Consagrada Imagen del Señor Sepultado y de la Santísima Virgen de Soledad, 
Templo de San José Catedral.   
A las 17:00 horas retorno a la Ciudad de Guatemala.  Alojamiento  
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ABRIL 15, SÁBADO SANTO      TOUR CIUDAD DE GUATEMALA  

Desayuno en el hotel.  
Salida a las 9:00 a.m. para visita de la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad de 
Guatemala), fundada en 1776 luego de los terremotos que destruyeran Santiago de Los Caballeros 
de Guatemala (hoy Antigua), Cuarta capital del Reino de Guatemala durante el periodo colonial. 
Durante el recorrido podrá visitar la avenida de La Reforma, una de las más importantes de la ciudad, 
luego prosigue hacia el Centro Cívico desde donde se pueden ver edificios públicos con murales de 
artistas guatemaltecos, luego se dirigirán al Centro Histórico de la ciudad donde visitarán 
panorámicamente el Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana y visita de la Avenida de 
Las Américas. A la hora conveniente retorno al hotel.  Resto de la tarde libre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A las 5:00 p.m. traslado hacia La Parroquia Nuestra Señora del Rosario en zona 1 para participar a la 
Santa Misa y vigilia Pascual.  
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ABRIL 16, DOMINGO DE RESURRECCIÓN       HOTEL-AEROPUERTO INTERNACIONAL 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a casa 
 

 

Precio por persona en habitación doble:   USD1.350 
 

INCLUYE 
 

-Boleto aéreo SAN JOSÉ-CIUDAD DE GUATEMALA- SAN JOSÉ con impuestos  incluidos. 
-Alojamiento con desayuno incluido en el Hotel Crowne Plaza de Ciudad  Guatemala. 
-Guía espiritual: Sr. Eddy Villalobos, predicador católico. 
-Acompañante del grupo desde Costa Rica. 
-Traslados en privado Aeropuerto -Hotel – Aeropuerto 
-Todos los tours indicados en privado con guía de turismo local. 
-Precios en dólares estadounidenses. 
 

NO INCLUYE 
-Otros servicios no indicados en el programa. 
-Almuerzos y cenas. 
-Propinas a maleteros, en los hoteles y al guía y chofer. 
-Asistencia de viaje (seguro de viaje). El cual le podemos ofrecer. 
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Vehículo a utilizar o similar dependiendo del tamaño del grupo. 
 

 
County Deluxe – capacidad hasta 14 personas 

 

 
Bus Pullman Yutong – capacidad hasta 21 personas 

 
 
 
 
 
 
 


