GUATEMALA A SU AIRE
13 DÍAS / 12 NOCHES
Viaje de 13 días ideal para aquellas personas que quieran realizar la visita a Guatemala de una forma
organizada, con excelente hotelería, sin guía y usando transportes compartidos y de línea regular.
Salida: Diarias.
Día 1 º. Aeropuerto de Guatemala - Guatemala
Recepción en el aeropuerto de Guatemala, asistencia por personal de PTP, entrega de la documentación
del
viaje y traslado a su Hotel. Alojamiento Hotel Radisson.
Día 2 º. Guatemala - Atitlán
Desayuno. Salida en bus regular con destino al Lago Atitlán, uno de los más bellos del mundo, con sus tres
volcanes y sus doce pueblos indígenas. En el trayecto se realizaran varias paradas para tomar otros
viajeros. Alojamiento Hotel Regis.
Día 3 º. Atitlán
Desayuno. Si coincide con día de mercado de Chichicastenango (Jueves o Domingo), tendremos un
traslado para visitarlo y en la tarde regreso al Lago Atitlán. Alojamiento Hotel Regis.
Día 4 º. Atitlán
Desayuno. Día libre para conocer por nuestra cuenta los pueblos del lago. Alojamiento Hotel Regis.
Día 5 º. Atitlán - La Antigua
Desayuno. Salida en bus regular con destino a La Antigua, ciudad colonial y única en el mundo. En el
trayecto se realizarán varias paradas para tomar otros viajeros. Alojamiento Hotel La Ermita.
Día 6 º. y 7 º. La Antigua
Desayuno. Días libres para conocer por nuestra cuenta la ciudad o subir al Volcán Pacaya. Alojamiento
Hotel La Ermita.
Día 8 º. La Antigua - Livingston
Desayuno. Por la mañana temprano traslado a Guatemala, para tomar un bus de línea regular (Litegua) con
destino a Puerto Barrios, para desde ese punto y por nuestra cuenta tomar una lancha con destino
Livingston, pueblo Garífuna en el singular Caribe Guatemalteco. Alojamiento Hotel Villa Caribe.
Día 9 º. Livingston
Desayuno. Día libre para conocer esta zona del país, donde conoceremos a los Garífunas. Alojamiento
Hotel
Villa Caribe.
Día 10 º. Livingston - Río Dulce - Petén
Desayuno. Tomaremos por nuestra cuenta una lancha para trasladarnos por Río Dulce, y así conocemos
uno de los parajes naturales más bonitos de Guatemala, a la hora convenida tomaremos un bus regular con
destino a Petén. Alojamiento Hotel Maya Internacional.
Día 11 º. Área de Petén
Desayuno. Día libre para conocer Tikal, Yaxhá, Flores, etc. Alojamiento Hotel Maya Internacional.
Día 12 º. Área de Petén - Guatemala
Desayuno. Salida del Hotel hacia la estación, para tomar su bus de línea regular hacia ciudad de
Guatemala. Alojamiento Hotel Radisson.

Día 13 º. Guatemala - Aeropuerto Guatemala
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional La Aurora en Guatemala Ciudad. Fin de
nuestros servicios.
Incluye
 Alojamiento en indicados o similares
 Asignación en habitación estándar
 Desayunos (servidos en horario de 6 ó 7 am hasta las
11:00 am).
 Asistencia de staff PTP en aeropuerto para entrega y explicación de su programa.
 Traslados al aeropuerto por PTP.
 Los traslados en línea regular están sujetos a confirmación de cada proveedor ajeno a PTP.
 Guatemala – Lago Atitlán: Atitrans
 L. Atitlán – Chichicastenango – L. Atitlán: Atitrans
 L. Atitlán – La Antigua: Atitrans.
 Guatemala – Puerto Barrios con Litegua
 Río Dulce – Flores, Petén con Línea Dorada
 Impuestos locales.

No incluye:
 Propinas a maleteros en hoteles.
 Tramo Pto. Barrios a muelle para tomar lancha a Livingston requiere de servicios de taxi que
deberá coordinar directamente el pasajero.
 Lancha tramo: Puerto Barrios-Livingston-Río Dulce
 Entradas a los sitios sugeridos a visitar.
 Guías PTP o guías locales.
 Visitas o excursiones locales.
 Servicios no mencionados.

