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Guatemala Clásica  

Paquete Especial / 5 días y 4 noches / Mínimo 2 personas 

 

La experiencia de viajar, se disfruta, haciendo amigos, comiendo rico y descansado cómodo, en este 

Tour Clásico por Guatemala, esto está incluido, abre tu mente y ven a disfrutar del corazón del mundo 

maya, Guatemala un país multicultural y plurilingüe, te ofrece la oportunidad de que tu visita sea 

variada en un entorno socio antropológico impresionante, la cultura maya viva prevalece en el altiplano 

del país, disfrutaras de los sabores de la gastronomía, olores y colores, un país mega diverso, que 

alberga una de las 5 culturas madres de la humanidad. 

¡Lo mejor! ven y descúbrelo tú mismo, que no te lo cuenten.  

 

 

DÍA 1  

• Recepción en aeropuerto Internacional de la ciudad de Guatemala 

• Traslado en transporte privado hacia la Ciudad colonial de Antigua Guatemala, Patrimonio de 

la Humanidad.  

• Alojamiento incluido en Antigua Guatemala. (Habitación privada con baño privado, habitación 

doble o triple, habitación individual tiene costo extra) 

DÍA 2  

• Desayuno (no incluido) 

• Tour de pueblos mayas del lago de Atitlán (traslado en transporte colectivo de turismo door to 

door) 

• 9:00 hrs. Inicio del tour de 2 pueblos alrededor del lago Atitlán, talleres de textiles, taller del 

chocolate, artesanías, tour de abejas mayas.  

• Alojamiento incluido en Antigua Guatemala. (Habitación privada con baño privado, habitación 

doble o triple, habitación individual tiene costo extra) 

DÍA 3  

• Desayuno (incluido) 

• Tour de miradores en Antigua Guatemala 

• Hobbitenango 

• Cerro de La Cruz 

• Tarde libre en Antigua Guatemala 

• Alojamiento incluido en Antigua Guatemala. (Habitación privada con baño privado, habitación 

doble o triple, habitación individual tiene costo extra) 
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DÍA 4  

• Desayuno (incluido)  

• Tour peatonal en la ciudad de Antigua Guatemala.  

• Visita Taller de Jade y mercado de artesanías  

• Alojamiento incluido en Antigua Guatemala. (Habitación privada con baño privado, habitación 

doble o triple, habitación individual tiene costo extra) 

 

 

DÍA 5  

• Visita al Zoológico en ciudad de Guatemala (opcional no incluido) 

• Tour panorámico de la ciudad de Guatemala 

• Visita a centro histórico, zona financiera, zona hotelera, zonas urbanas exclusivas de la ciudad.  

• Traslado al aeropuerto internacional La Aurora 

 

 

 

Fin del servicio… 

Lugares a visitar: 

• Antigua Guatemala Patrimonio de la Humanidad  

• Hobbitenango 

• Cerro de La Cruz 

• Panajachel 

• Lago de Atitlán 

• San Juan La Laguna 

• Tour de Abejas Mayas 

• Taller de elaboración de Textiles 

• Tour del Chocolate 

• Santiago Atitlán, Artesanías, Historia y costumbres 

• Tour peatonal de fachadas coloniales en Antigua Guatemala 

• Casa del Jade 

• Mercado de Artesanías 

• Zoológico La Aurora en ciudad de Guatemala (opcional no incluido) 
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Incluye: 

• Recepción en Aeropuerto transfer in + transfer out 

• Traslados terrestres 

• Traslado en lancha (Tour de Pueblos) 

• 3 desayunos  

• Entradas a lugares a visitar 

• Guía de turistas en el tour de pueblos de Atitlán  

• Tour guiado en La Antigua Guatemala 

• 4 noches de hospedaje la Antigua Guatemala 

 

No incluye: 

• Boletos Aéreos Costa Rica – Guatemala – Costa Rica 

• Alimentación 

• Bebidas 

El costo por persona del tour clásico en Guatemala 5 días y 4 noches 

Puedes consultarlo al WhatsApp: +502 5779 0785 

 

En Chilero Viajar somos una empresa abierta a escuchar a nuestros clientes, no tenemos ningún 

problema en cotizar, rediseñar y hacer los cambios necesarios en las propuestas de viaje, para así 

tener un itinerario a la medida de la persona que solicita nuestros servicios y que esté totalmente 

satisfecha con el diseño de su viaje, agradecemos el hecho de haber pensado en viajar a Guatemala, 

porque creemos que el turismo es una actividad tan bondadosa que llega a donde ninguna industria 

puede llegar, quedamos a su entera disposición para poder servirles, y lo sumamente importante es 

que viajen a nuestro país y disfruten de su gente, colores, olores, sabores y todo lo que podemos 

ofrecerles. 

 

 

Raúl Lorenzana 

Guía y Operador Turístico 

Registro INGUAT: 1937 

WhatsApp: 5779 0785 

Chilero Viajar 

Registro INGUAT: 413-2019DG 
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