
 
 

 

 

 
   

       
  

Salida  Garantizada desde 2 personas 

 
     Precios por persona en DBL en € desde:       Hoteles previstos o de categoría similar   
 

Cat. 3*  Cat. 4* Cat. 5* 
Guatemala:  Htl  Stofella  (Ciudad 
Guatemala) 
Htl  Regis (Panajachel) 
Htl  Santo Tomás (Chichicastenango) 

Htl  Grand Tikal Futura  (Ciudad 
Guatemala) 
Htl  Posada Don Rodrigo 
(Panajachel) 
Htl  Santo Tomás (Chichicastenango) 

Htl  Westin Camino Real  (Ciudad 
Guatemala) 
Htl  Porta del Lago (Panajachel) 
Htl  Santo Tomás (Chichicastenango) 

 

1239 € 
Supl. indiv: 240 € 

 

1285 € 

Supl. indiv:  280 € 

 

1385 € 

Supl. indiv:  335 € 

     Supl. salida desde BCN con IB (clase turista Q):  232 €   (Tasas de apto salida BCN  +/- 305 €)  
                                                                                                             

 
El precio incluye: Billetes aéreos Madrid-Guatemala-Madrid, con IBERIA, clase turista “A”; Consultar salida desde otros 
aeropuertos ; Facturación 1 maleta; 4 noches alojamiento en Ciudad de Guatemala, 1 noche alojamiento en Lago de Atitlan, 
1 noche alojamiento en Chichicastenango;  6 desayunos americanos; Admisiones a los lugares a visitar; Guía especializado 
en todo el recorrido en Guatemala; Bus con A/C; Impuestos hoteleros; Servicios en regular; Seguro de viajes Mapfre;  Bolsa 
minireportero ICU. 
 
NO incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 281 € ); Comidas y bebidas no mencionadas; Excursiones opcionales; Propinas 
 

    Si lo desea puede realizar este programa en privado (consultar) 
 
 
 
 

 Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021      
  www.icuviajes.com                                                                                                                         

 
     
 
 
 
 
 

SEMANA SANTA 2021 

GUATEMALA 

GUATEMALA – LAGO DE ATITLAN – CHICHICASTENANGO 

http://www.icu.es/


 
 
 

          

ITINERARIO (8 días/6 noches) 
Día 29 MARZO :  ESPAÑA – CIUDAD DE GUATEMALA 
Presentación en el Aeropuerto y salida con destino Ciudad de Guatemala. Llegada a la Ciudad de Guatemala. Recibimiento 
y traslado al hotel. Tarde libre.  Guatemala es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia se 
remonta a cuatro mil años, cuando emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día con las tradiciones y cultura 
de su gente. Alojamiento.  
 
Día 30 MARZO:  CIUDAD DE GUATEMALA – IXIMCHE – LAGO 
ATITLAN      (D) 
Desayuno. Traslado al sitio arqueológico de Iximche  ubicado en el 
altiplano occidental de Guatemala declarado en los años 60 
monumento nacional. Visita de Iximche. Hoy en día es un tranquilo 
sitio, arqueológico que ofrece un pequeño museo, unas estructuras 
de piedra donde se puede ver las marcas que dejó el fuego y el 
altar para las ceremonias sagradas mayas. Más tarde traslado 
hacia el Lago de Atitlan. Rodeado de tres volcanes: Atitlán, Tolimán 
y San Pedro (“Los Tres Gigantes”) formando así un paisaje 
impresionante. Caminata por Panajachel para disfrutar de plena 
naturaleza. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 31 MARZO: LAGO DE ATITLAN – SANTIAGO ATITLAN – CHICHICASTENANGO      (D)  
Desayuno. Por la mañana salida en lancha rápida para visitar 
Santiago Atitlan. Situada en la falda de dos volcanes la mayoría 
de sus habitantes aún utiliza la ropa tradicional. Su belleza natural 
y arquitectura tradicional  nos ayudarán a descubrir el estilo de 
vida de los mayas. Por la tarde traslado hacia Chichicastenango 
para conocer el famoso Mercado de artesanías y la Iglesia de 
Santo Tomás. Dicha iglesia tiene 18 escalones que hacen 
referencia al calendario maya y en donde las mujeres y chamanes 
se congregan para quemar incienso y hacer rituales. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
 
Día 01 ABRIL:  CHICHICASTENANGO – CIUDAD DE GUATEMALA         (D) 
Desayuno. Por la mañana traslado hacia Ciudad de Guatemala. Visita de medio día. Ciudad de Guatemala es la ciudad más 
grande y cosmopolita de Centroamérica. La monumental plaza de la Constitución alberga algunos monumentos como la 
Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional de la Cultura y el Portal del Comercio donde poder adquirir artesanía local.  
Traslado al hotel. Alojamiento 
 
Día 02 ABRIL:  CIUDAD DE GUATEMALA – ANTIGUA GUATEMALA – C. DE GUATEMALA    (D) 
Desayuno. Visita de día completo a Antigua Guatemala. Fundada el 10 de Marzo de 1543 se dice que es la ciudad colonial 
mejor conservada de Sudamérica. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Edificaciones, 
templos, iglesias, calles empedradas y monumentos en ruinas de arquitectura colonial se conservas como si en ellas el 
tiempo se hubiera detenido, permitiendo imaginar el esplendor de aquella época. Alojamiento.  
 
Día 03 ABRIL:  CIUDAD DE GUATEMALA    (D) 
Desayuno. Día libre en Ciudad de Guatemala. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales:  
/Opcional/: Visita a Tikal: La magia y el misterio del Mundo Maya 
subsisten en ciudades milenarias como Tikal. 
/Opcional/: Visita al Volcán Pacaya  
Alojamiento.  
 
 
Día 04 ABRIL:  CIUDAD DE GUATEMALA – ESPAÑA   (D) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional La Aurora para 
tomar vuelo con destino España.  
 
Día 05 ABRIL:  ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios  

            


