
                                    

 

PAQUETE DE VIAJE 

 
Guatemala Semana Santa 08-12 abril 

 
Precio incluye: 

 
 Boleto aéreo San José – Guatemala – San José 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  

 4 noches de hospedaje en Ciudad de Guatemala 

 Desayunos diarios  

 Tours descritos en el itinerario  

 Asistencia de viaje  

 Acompañante de viaje  

 Impuestos hoteleros  

 Impuesto de boleto y salida de Costa Rica  

 

 
Fecha de viaje:        Del 08 al 12 de abril, 2020 
Fecha de compra:   Inmediata  

Observaciones:         

 Sujeto a disponibilidad  

 Se reserva con $300 por persona para garantizar su espacio 
 

 

 

No incluye: 

 Propinas 

 Gastos personales 

 Nada no indicado en el programa 

 Alimentación no incluida en el itinerario 

 Impuesto al valor agregado 

 

 

HOTELERÍA  
RADISSON HOTEL & SUITES  

 

HABITACION SENCILLA HABITACION DOBLE HABITACION TRIPLE NIÑOS  

$938.00 $698.00 $698.00 $538.00 



                                    

 

ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDO 
Plan de asistencia International Familiar  

Asistencia médica por accidente por evento: USD 20.000                          

 

 

 

ITINERARIO TERRESTRE 

 
Día 1.  Miércoles 08 de abril 2020.  Salida de Costa Rica  

Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia el hotel 

en Ciudad Guatemala para alojamiento. 

 

Día 2.  Jueves 09 de abril 2020.   

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 Tomas, visita del Calvario y el Cementerio – en donde se llevan a 

cabo ritos de origen maya, a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, 

rodeado de 3 volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la 

belleza natural del lago. Visita panorámica de Panajachel, tiempo libre para almuerzo 

(no incluido), a la hora indicada por nuestro guía, retorno a ciudad de Guatemala. 

 

Importante: son aproximadamente 3.30 hrs para llegar a Panajachel, sin embargo; 

depende de la fluidez del tráfico y de cualquier contratiempo en carretera el arribo a 

cada destino. 

 

Día 3.  Viernes 10 de abril, 2020 

Desayuno.  Salida muy temprano hacia Antigua Guatemala para poder apreciar las 

procesiones de 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. Se podrá apreciar la 

procesión del Santo Entierro, que estará saliendo del templo de San Felipe a las 15hrs. 

Retorno a Ciudad Guatemala aproximadamente a las 1800hrs. 

 

Día 3.  Sábado 11 de abril, 2020 

Desayuno.  Salida desde su hotel a las 09:00 para visita panorámica 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 Las Américas, visita de Plaza 

Berlín, visita de la Avenida de La Reforma, una de las más importantes de la ciudad, 

seguidamente traslado hacia Ciudad Cayala, tiempo libre para comprar y almuerzo.   

A las 13:00 hrs traslado hacia el Centro Histórico de la ciudad para visita panorámica 

del Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana y la 6ta. Avenida.  A la 

hora indicada retorno a su hotel.    

 

Día 4.  Domingo 12 de abril, 2020   

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

 

 



                                    

 

PROPUESTA DE ITINERARIO AÉREO 

 

 

CONDICIONES AÉREAS 

 Boleto aéreo no reembolsables ni transferibles ni endosables, salvo en aquellos 

casos que por regulaciones del servicio el proveedor lo permita  

 Aplica penalidad por cambio después de emitidos los documentos de acuerdo 

con el proveedor de servicios y nivelación de tarifa  

 Las tarifas están sujetas a suplementos de acuerdo con las clases disponibles a 

la hora de reservar 

 Las tarifas aéreas son garantizadas al momento de emisión del tiquete aéreo 

 Equipaje permitido máximo 23kg 

 Aplican otras restricciones 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Cotización sujeta a cambio sin previo aviso y disponibilidad a la hora de hacer la 

reservación. 

 Precios en dólares americanos  

 Documentos personales: Los documentos migratorios como pasaportes deberán 

contar con más de 6 meses de vigencia, visas, permisos de patronato, pensiones y 

demás deberán estar al día para efectuar cualquier viaje fuera nuestro país y es 

responsabilidad de cada pasajero.   

 Algunos países requieren visa para el ingreso, favor verificar en el consulado 

respectivo 

 Debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo 

 Aplicas otras restricciones 

 Impuestos de Boleto $105.00 YA incluidos 
 

FECHA VUELO ORIGEN HORA DESTINO HORA 

08 ABRIL AV 640 San José 15:13 PM Guatemala  16:45 PM 

12 ABRIL AV 641 Guatemala 06:20 AM San José 07:51 AM 


