TESOROS DE GUATEMALA Y
CARIBE MEXICANO
Guatemala-Panajachel-Antigua-Flores-Palenque-CampecheMerida-Cancun
Precio por persona en doble: COP 8.890.000
Tarifas e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal

Fecha: 9 al 19 de Noviembre de 2019
11 DIAS / 10 NOCHES
INCLUYE:
Tiquetes aéreos internacionales.
Tiquetes aéreos internos.
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
01 Noches de alojamiento con desayuno en Guatemala
01 Noche de alojamiento con desayuno en Panajachel
01 Noche de alojamiento con desayuno en Antigua
02 Noche de alojamiento con desayuno en Flores
01 Noche de alojamiento con desayuno en Palenque
01 Noche de alojamiento con desayuno en Campeche
01 Noche de alojamiento con desayuno en Mérida
02 Noches de alojamiento en plan Todo Incluido en Cancún
Visita de Ciudad en Antigua.
Excursión a Chichicastenango.
Excursión por el Lago Atitlán, con Barca incluida.
Excursión Parque Nacional de Tikal con almuerzo
Excursión Uxmal con almuerzo
Excursión Chichen itza con almuerzo
Entradas a todos los sitios arqueológicos
Guía especializado para las visitas
Impuestos locales y hoteleros

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2% fee bancario.
Gastos no especificados en el itinerario.
Alimentación no mencionada en el itinerario.

ITINERARIO
DÍA 1. BOGOTA / GUATEMALA / 09 DE NOV DE 2019

Recepción en el aeropuerto Internacional y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. GUATEMALA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL DISTANCIA: 108KM / 2:10HRS. / 10 DE NOV DE 2019

Desayuno. A las 7:00am cita en el lobby para iniciar el traslado hacia la villa indígena de Chichicastenango. A su
llegada a Chichicastenango, un guía local les llevará a visitar la Iglesia de Santo Tomás, así como el mercado al aire
libre, especialmente el área de frutas, verduras y flores. Al finalizar la visita tendrán tiempo libre para disfrutar
del mercado y realizar las compras que deseen. Al medio día, 12:30 p.m., estaremos dando inicio al traslado hacia
Panajachel, a orillas del Lago de Atitlán, en donde les sugeriremos podrán tomar el almuerzo (no incluido).
Continuaremos a Panajachel, les llevaremos a la Playa Publica para que puedan observar la belleza natural que
tiene el Lago. Tiempo libre para caminar y disfrutar de la Calle Santander. Alojamiento.
DÍA 3. PANAJACHEL / SANTIAGO DE ATITLÁN / ANTIGUA DISTANCIA: 78KM / 1:30HRS. / 11 DE NOV DE 2019

Desayuno. A las 9:00am cita en el lobby del hotel, para iniciar con la visita a la Villa de Santiago Atitlán.
Abordaremos una la lancha que nos llevará a visitar la villa de Santiago Atitlán, en donde además de visitar el
mercado de artesanías en donde las pinturas primitivistas les robarán la atención, conocerán la Iglesia de la
localidad, así como la cofradía del santo pagano indígena “MashShimon”. A su vuelta a Panajachel, les estaremos
esperando para iniciar con el traslado de vuelta hacia La Antigua Guatemala. Alojamiento.
DÍA 4. ANTIGUA / GUATEMALA / FLORES DISTANCIA: 38KM / 0:50MITS VUELO GUATEMALA / FLORES (1 HRA). /
12 DE NOV DE 2019

Desayuno. A las 9:00 a.m., los recogeremos en el lobby del hotel; para iniciar con la visita a La Antigua Guatemala.
Realizaremos la Visita de Ciudad en donde conocerá los siguientes monumentos: Plaza Mayor, Palacio del
Ayuntamiento, Palacio de los Capitanes Generales, Catedral de La Antigua, Santuario e Iglesia de San Francisco el
Grande, Convento e Iglesia de La Merced, Arco de Santa Catarina. A la hora prevista, partiremos con destino a
Guatemala, directamente hacia el aeropuerto Internacional La Aurora para abordar el vuelo hacia Flores, Peten
(NO incluido). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5. FLORES / PARQUE NACIONAL TIKAI. / 13 DE NOV DE 2019

Desayuno. A las 7:30am cita en el lobby del hotel para iniciar con el traslado hacia el parque Nacional de Tikal. A
su llegada a Tikal, nuestro guía procederá a pagar el ingreso al Parque (incluido), para luego dar la introducción a
la visita desde el centro de visitantes. La caminata por la selva húmeda de Tikal tendrá una duración aproximada
de 4 horas. Sugerimos llevar agua para hidratarse constantemente. Al finalizar la visita, les estaremos regresando
a su Hotel en Flores. Alojamiento.
DÍA 6. FLORES / YAXCHILÁN / PALENQUE DISTANCIA: FLORES/ COROZAL 360KM / 6:30HRS COROZAL / PALENQUE
166KM / 2:40HRS. / 14 DE NOV DE 2019

Desayuno. A las 7:30 a.m. Cita en el lobby del hotel para trasladarles en servicios privados hacia el Campamento
Bethel, en donde les estará esperando una lancha para navegar por el Río Usumacinta hacia frontera GuatemalaMéxico. Visita Yaxchilán. Almuerzo y continuación a Palenque. Cena. Alojamiento.

DÍA 7. PALENQUE / CAMPECHE DISTANCIA: 303KM / 4:30HRS. / 15 DE NOV DE 2019

Desayuno. Visita a la majestuosa zona arqueológica de Palenque rodeada de exuberante selva. Una de las más
representativas de la cultura maya por la belleza de sus construcciones. El más importante hallazgo histórico de
esta cultura se dio en el Templo de las Inscripciones donde se encontró el sarcófago del Rey Pakal en una lápida
grabada en relieve. Además es indispensable conocer el Templo de la Cruz Foliada, el Templo del Sol y el Palacio.
Continuaremos hacia la ciudad amurallada de Campeche. Cena y Alojamiento.
DÍA 8. CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA DISTANCIA: 156KM / 2:40HRS. / 16 DE NOV DE 2019

Desayuno. Recorrido por la hermosa ciudad de Campeche y visita a Uxmal, zona arqueológica donde conoceremos
La Pirámide del Adivino, El cuadrángulo de las Monjas, El Palacio del Gobernador y El Juego de Pelota. Almuerzo.
Seguiremos nuestro recorrido hacia Mérida, La Ciudad Blanca por el color que revisten sus fachadas. El Paseo de
Montejo, El Monumento a la Patria, La Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
DÍA 9. MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCÚN DISTANCIA: MID / CHICHEN ITZÁ 6KM / 00:30 HRS CHICHEN ITZÁ / CUN
196KM / 2:56HRS. / 17 DE NOV DE 2019

A las 06:30am. Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, la ciudad Maya de mayor renombre en México. Sitio
arqueológico donde se revelan avanzados conocimientos arqueo-astronómicos. Visitaremos una de las 7 nuevas
maravillas del mundo, la famosa pirámide de Chichén Itzá: El Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la plataforma
de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado.
Llegada al majestuoso cenote IK-IL donde podremos nadar. Almuerzo. Continuación hacia Cancún. Alojamiento.
Todo incluido.
DÍA 10. CANCÚN. / 18 DE NOV DE 2019

Todo incluido. Día libre para disfrutar del Caribe Mexicano. Alojamiento.
DÍA 11. CANCÚN / BOGOTA / 19 DE NOV DE 2019

Todo incluido. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Colombia.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
El orden de las visitas puede variar sin afectar el programa.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
Escanear pasaporte a color en PDF.
CIUDAD
GUATEMALA
ANTIGUA
PANAJACHEL
FLORES
PALENQUE
CAMPECHE
MÉRIDA
CANCÚN

PRIMERA
RADISSON O TIKAL FUTURA
CAMINO REAL ANTIGUA
PORTA DEL LAGO
CASONA DEL LAGO
PALENQUE INN
PLAZA CAMPECHE
EL CASTELLANO
CROWN PARADISE CANCUN

NOTAS IMPORTANTES:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo una cotización la
cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
Tarifa aplicable a partir de 1 pasajero.
La transportación de cada servicio se asignará de acuerdo al número de pasajeros.
Las habitaciones triples, en todos los hoteles contaran únicamente con dos camas dobles, por lo que un pasajero deberá forzosamente
compartir cama, en ningún caso se garantiza cama adicional.
Menor se considera de 2 a 10 años
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las cancelaciones
de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos y tarifa s entonces se
cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia
de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a nuestro cargo por
gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por
parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el
momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades
por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores de
los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
Requisitos para su viaje:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho a cualquier
reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del viaje.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos de la Medicina
Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores de
los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho a cualquier
reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA o VISA CANADIENSE.
Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos o Canadá, debe suscribirse en la página
de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov , y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes
en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos de la M edicina
Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores de
los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con
especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal
de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad
biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997,
Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación
sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009
“Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en
cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679
de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no
dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún
pendiente con la justicia Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

