
Guatemala 
Semana Santa

Salida 04 abril  Regreso  08 abril 2023.

Teléfono: 22431818



• PRECIO INCLUYE:

• Boleto aéreo San José – Guatemala – San José (Copa) 

• 1 pieza de equipaje de mano de 10 kilos.  

• Traslados aeropuerto – Hotel en Guatemala -
aeropuerto

• 4 noches de hospedaje en el Hotel Viva Clarion Suites o 
Radisson

• Desayunos diarios

Habitación 
Sencilla

Habitación 
Doble

Habitación 
triple

Niños 2-11 
años

$1050 $850,00 $850,00 $668,00

Desde: 04/Abr/2023 Hasta: 08/Abr/2023  PRECIO POR PERSONA



ITINERARIO DÍA A DÍA 

Día 1. Mar. 04 de Abril AEROPUERTO/ HOTEL

Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado
hacia el hotel en Ciudad Guatemala para

alojamiento.

Día 2. Mie. 05 de Abril GUATEMALA/LAGO ATITLAN+SAN JUAN LA 
LAGUNA/ GUATEMALA

Desayuno. Salida muy temprano hacia el Altiplano de Guatemala,
específicamente al poblado indígena de Panajachel. A

su llegada abordaremos el bote que nos conducirá hacia el poblado
de San Juan La Laguna, a su llegada caminata y visita

de la Iglesia Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de
chocolate para ver la elaboración del mismo, siguiendo

hacia la Fábrica de Textiles donde nos mostrarán la elaboración de los
tintes para estos bellos lienzos, además

visitaremos a los artesanos de las plantas medicinales. A la hora
conveniente retorno a Panajachel (tiempo libre para

almorzar) Por la tarde traslado hacia la Ciudad de Guatemala

Importante: son aproximadamente 3.30 hrs para llegar a Panajachel,

sin embargo; depende de la fluidez del tráfico y de

cualquier contratiempo en carretera el arribo a cada destino.

Día 3. Jue. 06 de Abril GUATEMALA CITY + CAYALÁ + PROCESION JESUS 

DE CANDELARIA

Desayuno. Salida desde su hotel a las 10:00 para visita de la Nueva

Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad

de Guatemala), fundada en 1776 luego de los terremotos que

destruyeron 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 traslado hacia Ciudad Cayalá, tiempo libre

para disfrutar del lugar y almorzar. A la hora

indicada traslado hacia el Centro histórico para poder apreciar la procesión

de Jesús de Candelaria Retorno a su hotel

para alojamiento.

Día 4. Vie. 07 de abril  TOUR PROCESIONES ANTIGUA Y CIUDAD GUATEMALA

Desayuno. Salida a las 8am hacia Antigua Guatemala para visita de una de

las ciudades más importantes durante el

periodo colonial en América, a su llegada visita de la iglesia de la Merced,

visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo

libre para compras, a la hora indicada traslado al Museo de Jade.

Apreciaremos la elaboración de alfombras y procesión

en Antigua. Tiempo libre para almorzar y disfrutar de la Ciudad Colonial. A las

15hrs traslado hacia Ciudad Guatemala.

Seguidamente caminaremos sobre la Avenida Reforma donde apreciaremos

las alfombras y procesión de Jesús

Sepultado. Retorno a su hotel. Alojamiento

Día 5. Sab. 08 de abril  HOTEL/AEROPUERTO INTERNACIONAL

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a casa.

¡Fin de nuestros servicios! Hasta un nuevo sueño!
Gracias por su confianza en Ambos Mares Travel 



• CONDICIONES GENERALES

• Tarifa expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

• Precio por persona.

• Tarifas sujeto a cambios sin previo aviso y sujeto a disponibilidad por el operador.

• Hora de ingreso o Check In (03:00 pm)

• Hora de salida o Check Out (12:00 pm)

• La tarifa no permite cambios de fecha, no permite cambio de nombre, no es 

reembolsable, no es transferible.

• Tramite migratorio debe ser consultado, pasaporte costarricense vigente mínimo 6 meses.

• Forma de pago:  Efectivo contado o con transferencia bancaria dólares o colones.

Banco Nacional  DOLARES  $
Cuenta Cliente: 15113710026000333
Cuenta IBAN:  CR0201 5113 7100 2600 0333

Banco Nacional   COLONES ₡
Cuenta Cliente: 15113710010001655
Cuenta IBAN:  CR2801 5113 7100 1000 1655

Banco  BAC DOLARES  $
Cuenta Cliente: 10200009067072941
Cuenta IBAN:  CR4101 0200 0090 6707 2941

Banco BAC COLONES ₡
Cuenta Cliente: 10200009067072608
Cuenta IBAN:  CR1101 0200 0090 6707 2608

Razón Social: Translogística de Costa Rica Limitada
Cédula Jurídica: 3-102-321491
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