GUATEMALA TOURS OPCIONALES 2016
***PRECIOS APROXIMADOS, SUJETOS A CAMBIO***

Visita de Antigua Guatemala (Full Day)
Visita de día completo a una de las ciudades Coloniales más bellas de América. Durante el
periodo Colonial fue el centro político-cultural, religioso y económico de Centroamérica. La
ciudad detuvo su marcha luego del terremoto en 1773 y quedo deshabitada para luego
trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad de Guatemala). Hoy
día Antigua recobro todo su esplendor y es una de las ciudades coloniales mejor preservadas de
América. Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes y finca del famoso Café Gourmet de
Guatemala y retorno a la ciudad.
PRECIO POR PERSONA (Servicio regular): $65.00

Solola/Panajachel/Santiago Atitlán de día completo
Traslado al Lago de Atitlán con parada en Sololá, luego Panajachel. Paseo en lancha publica
hacia Santiago Atitlán. Visita de la localidad, Iglesia, textiles, artesanía propia del lugar con
tiempo libre para compras y almuerzo. Duración: ocho horas. Opera viernes y lunes.
PRECIO POR PERSONA
USD 165.00

Safari Tour (dia completo)
Parque Autosafari Chapín, recorrido en carro por el zoológico nos llevará por senderos llenos de
animales de todas partes del mundo, Jirafas, Hipopótamos, Rinocerontes, Leones, Tigres,
Monos de Indonesia, etc. hasta llegar a una laguna en donde podremos pasear por lancha, para
terminar con un almuerzo ligero en el Restaurante del parque. Tiempo libre para disfrutar de
las piscinas del lugar. Duración: seis horas. Servicio diario (Excepto Lunes), incluyendo entradas
al Parque, y almuerzo campestre informal.
PRECIO POR PERSONA MIN. 4
USD 99.00

Tour a Volcan Pacaya (full day)
Emocionante volcán activo, con altitud de más de 8,400 pies. Salimos en la mañana hasta el
centro de visitantes del Volcán, allí comenzaremos la caminata de ascenso. Llegamos al mirador
donde tendremos vista de los 3 volcanes; Agua, Fuego y Acatenango. Paseo por los senderos
del volcán, si el tiempo y el clima lo permiten ascenderemos hasta el cráter. Traer cámara
fotográfica, ropa para clima fresco, agua, zapato cerrado y pantalón largo.
PRECIO POR PERSONA (servicio regular):
$99.00

Tour de Tikal un día (POR AVION) HECTOURS RECOMIENDA!!!!
Traslado Hotel-Aeropuerto a las 5am para tomar vuelo al Departamento de Flores para
acercarse a las Selva de Peten. A su arribo, asistencia y traslado hacia el Parque nacional de
Tikal joya de la cultura Maya. Visita de los Complejos Mayas, Acrópolis, Templo I, II, III, IV,
Mundo Perdido. Almuerzo incluido dentro del área del Parque. Visita del Museo, traslado hacia
el Aeropuerto de Santa Elena y vuelo de regreso a la Ciudad de Guatemala. A su arribo Traslado
a su hotel.
Duración: 12 horas. Servicio regular diario, incluye entradas y almuerzo.
***NO INCLUYE IMPUESTOS DE SALIDA USD 6.00 aprox***
PRECIO POR PERSONA:
TACA USD 370.00*
(*Sujeto a cambio sin previo aviso)

Tour de Tikal un día (POR TIERRA)
Traslado nocturno a la estación de buses en donde saldremos a las 10 de la noche en un
recorrido nocturno la ciudad de Flores, Peten. El recorrido es de 8 horas por lo que
pernoctamos en el bus que es de primera clase, con asientos reclinables, aire acondicionado,
incluye café y agua pura, así como snack durante el recorrido.
Arribo a Flores. A las 07 00 am. Recibimiento en la estación por nuestro personal local y
traslado al Aeropuerto en donde se les brindará un desayuno caliente, y en donde por espacio
de una hora esperaremos con un cafecito a que lleguen los pasajeros que van por avión.
Salimos hacia el Parque Nacional de Tikal. Visita de los Complejos Mayas, Acrópolis, Templo I, II,
III, IV, Mundo
Perdido. Almuerzo incluido dentro del área del Parque. Visita del Museo.
PM Traslado a Flores para tiempo libre en la ciudad. Cena en restaurante local y a la hora
apropiada traslado a la estación para tomar el bus que con un recorrido nocturno nos trae de
regreso a la ciudad de Guatemala. Arribo a las 06.30 traslado a su hotel. Fin de los servicios.
PRECIO POR PERSONA: USD 270.00

TOUR UAXACTUN – Desde Flores (Full Day)
Uaxactún, es un sitio Maya, que se encuentra unos 25 km al norte de Tikal, en Petén,
Guatemala. Su nombre en la antigüedad era Siaan K’aan, que quiere decir Nacida del Cielo. Esta
ciudad fue habitada desde el Período Preclásico medio, cerca del 900 a.c. y todo el Clásico,
teniendo su máximo esplendor del 500 al 900 D.C. Salida de los hoteles del área central de
Flores muy temprano, para su Traslado terrestre a Uaxactún. (90 Km, aproximadamente 2
horas), continuación hacia el Sitio Arqueológico por la Reserva de la Biosfera Maya, Arribo a
Uaxactún y visita del sitio arqueológico. Almuerzo. A la hora convenida con nuestro guía
continuación hacia los hoteles del área de Flores y aledaños.
PRECIO POR PERSONA (Servicio Regular): $140.00

TOUR Yaxha and Topoxte – Desde Flores (Full Day)
Yaxhá es un sitio Maya del período Clásico, se encuentra ubicado entre las lagunas de Sacnab y
Yaxhá. En el lado opuesto de ésta última se encuentra Topoxté, el mayor sitio Post Clásico del
Petén, Guatemala. El nombre maya de la ciudad se aprecia en su glifo emblema (que
representa la cabeza de un loro) y se lee como Yax (verde-azul), ha (agua).El sitio tiene más de
500 estructuras, incluyendo 40 estelas, 13 altares, 9 pirámides, 2 campos de juego de pelota y
una red de sacbeob (calzadas), que conectan las Acrópolis Central, Norte (Maler) y Este. En la
Plaza C, se encuentra el único complejo de Pirámides Gemelas, fuera de su aliada Tikal, el cual
conmemora un Katún, o período de 20 años. La Calzada del Lago de 80 mts de largo y
considerada la entrada oficial de La Ciudad en la antigüedad, la conecta al Lago Yaxhá.
Salida de los hoteles del área central de Flores y del Aeropuerto de Santa Elena, Petén. Llegada
a Yaxhá y visita del sitio arqueológico, incluyendo el Grupo A, Grupo B, Grupo C, Templo 216,
Acrópolis Norte, Grupo Malher, imponentes Calzadas y un paisaje inigualable de las dos lagunas
Sacnab-Yaxhá y la selva propia del Parque Nacional Yaxhá. Almuerzo. Por la tarde Visita del sitio
arqueológico Topoxté navegando por la laguna Yaxhá. Por la tarde retorno al hotel.
PRECIO POR PERSONA (Servicio Regular): $140.00

Tour Sitio Arqueológico EL MIRADOR en Helicóptero – Desde Flores
Su salida del hotel hacia el Aeropuerto Flores es a las 08:00 a.m. y la llegada al sitio
arqueológico El Mirador a las 09:00 a.m. tras un vuelo en helicóptero sobre la maravillosa
Reserva de la Biosfera Maya. Harán una caminata guiada por el sitio con uno de los guarda
recursos de la zona arqueológica. (OPCIONAL: También puede contratar un guía profesional
arqueólogo, lo que tiene un costo adicional). El sitio ha sido objeto de estudios arqueológicos
durante los últimos 26 años. El nombre que tuvo El Mirador en la antigüedad no se conoce,
pero quizás los Mayas le hayan llamado Ox Te Tun o "Lugar en Donde Nacieron Los Dioses “,
mientras la dinastía gobernante –que ejerció su poder sobre un gran territorio- pudo haberse
conocido como Kan, o Serpiente. Todo ello apenas comienza a comprenderse... El Mirador es
uno de los sitios más antiguos y también una de las ciudades Mayas más grandes, que alberga
la pirámide más masiva que se haya construido sobre el planeta, llamada La Danta, de 79
metros de altura. .Su relleno de construcción solamente consiste de 2.8 millones de metros
cúbicos de relleno y cubre una superficie de 6.5 por 3.5 campos de football! Como verá las
pirámides de El Mirador han sido nombradas con nombres de animales. La Danta significa tapir.
Esta mañana verá el Grupo La Pava y apreciará antiguas residencias llamadas Cascabel... Al
regreso al campamento almorzarán a las 2:15 p.m. y después de la comida visitarán la
Estructura 313, recientemente restaurada, y la Estructura 34, en donde apreciará el magnífico
friso que muestra la Garra de un Jaguar. Desde la cima de la Pirámide del Tigre, la segunda más
alta en El Mirador, con 72 metros de altura verá una panorámica inolvidable de la selva y con
ello nos despediremos del Mirador. Regreso al helipuerto a las 3:45 p.m. y salida de El Mirador
a las 4:00 p.m. Usted llegará al aeropuerto de Flores a las 4:30 p.m., a su llegada retorno al
hotel en Flores.
PRECIO POR PERSONA (Servicio Regular): $860.00

Tour Ruinas de Copan – Honduras (Full Day)
Salida desde su hotel hacia el nor-este guatemalteco, desde donde podrá observar el cambio de
vegetación de una región a otra en tan solo unas horas, desde el camino se puede observar la
belleza de la Sierra de Las Minas, una de las cordilleras más importantes de nuestro país y
también se puede apreciar el recorrido del Río Motagua, de los más caudalosos del país y que
nace cerca de Chichicastenango, continuación hacia Santa Cruz, Río Hondo, en el Departamento
de Zacapa, parada técnica de unos minutos para refrescarse, y continuar hacia la frontera El
Florido (Guatemala y Honduras), luego de los trámites migratorios, aproximadamente en 30
minutos se llegará al Sitio Arqueológico de Copan, visita del complejo del parque con estelas
escupidas, la escalinata con glifos mayas y el campo de pelota. Tiempo para almorzar. A la hora
conveniente, traslado hacia Guatemala.
PRECIO POR PERSONA (Servicio regular): $190.00

Visita de un día a San Salvador
Salida en buses de STS acompañados de nuestro piloto guia, hacia la frontera de Guatemala y El
Salvador, cruce la frontera para visitar San Salvador, capital de El Salvador, reconocido
mundialmente por sus lindas playas, deliciosos mariscos y grandes volcanes. Visite el Palacio
Nacional, Catedral, mercado de artesanias y si el tiempo lo permite, una de las comunidades
Mayas, Joya del Ceren o San Andrés. Retorno a Ciudad Guatemala.
Duración: 12 horas, Incluye transporte. Combustible, paso del bus en la frontera.
PRECIO POR PERSONA: (Min. 4 personas)
USD 135.00
***También disponible con hospedaje en San Salvador

Visita al Lago de Amatitlan:
Este lago se localiza a 27 Km. de la ciudad de Guatemala. Tiene alrededor de 15 Km. cuadrados
de superficie y constituye uno de los destinos favoritos del turismo local. Es famoso por las
“mojarras fritas” (pescado) y por sus dulces típicos como las canillitas de leche, mazapán,
pepitoria y otros. Existen lanchas en alquiler para
pasear por el lago y nuestro tour incluye un recorrido vehicular por las orillas del lago.
Duración: cuatro horas. Mínimo 4 personas.
PRECIO POR PERSONA
USD 65.00 P/P

