TR-50078 Guatemala Express
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $318 USD | + 240 IMP
Viaje de México a Guatemala, visitando Guatemala
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – GUATEMALA
Salida en vuelo regular con destino la ciudad de Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 2
GUATEMALA – Visita de Ciudad
Salida desde su hotel a las 0900 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. Alojamiento
DIA 3
GUATEMALA
Día libre para actividades personales. Se sugiere tomar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DIA 4
GUATEMALA - MÉXICO
Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional La Aurora para tomar vuelo regular con destino a la Ciudad de
México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

MENOR

Hoteles 3*

$ 298

$ 318

$ 498

$ 178

Hoteles 4*

$ 338

$ 348

$ 558

$ 178

Hoteles 5*

$ 428

$ 498

$ 858

$ 178

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 240

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales y carnaval 2021.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Menores compartiendo habitación con sus padres, no incluye desayuno (sólo se permite 01 menor en base
habitación doble). Menores de 2 a 10 años.
– Consultar suplemento para pasajero viajando solo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

LAS AMÉRICAS

GUATEMALA

3 ESTRELLAS

GUATEMALA

RADISSON

GUATEMALA

4 ESTRELLAS

GUATEMALA

INTERCONTINENTAL

GUATEMALA

5 ESTRELLAS

GUATEMALA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Guatemala – México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches de alojamiento en la categoría elegida.
Desayuno diario.

Visita de Ciudad.
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.
Mínimo dos pasajeros viajando juntos.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona USD 4.80 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones).
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Guatemala 5.00 USD
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-12-10

