
GUATEMALA A SU AIRE – 8 DÍAS  
Viaje de 8 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: Sábado. Servicio: Regular. Mínimo: 2 Pax  

Día 1 º. (SÁB) 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. (DOM) Guatemala - Chichicastenango - Atitlán  
Desayuno. Salida en bus regular con destino a Chichicastenango, en donde podrá 
recorrer uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Por la 
tarde traslado en bus regular hacia el Lago Atitlán, uno de los más bellos del mundo, con 
sus tres volcanes y sus doce pueblos indígenas. Alojamiento Hotel Regis.  
Día 3 º y 4 º. (LUN - MAR) Atitlán  
Desayuno. Días libres para visitar los poblados que se encuentran alrededor del lago: San 
Juan La Laguna, Santiago Atitlán, San Antonio, entre otros. Alojamiento Hotel Regis.  
Día 5 º. (MIÉ) Atitlán - La Antigua  
Desayuno. Salida en bus regular con destino a La Antigua, ciudad colonial Patrimonio de 
la Humanidad y única en el mundo. Alojamiento Hotel La Ermita.  
Día 6 º. (JUE) La Antigua  
Desayuno. Día libre para tener la posibilidad de realizar un tour opcional a la ciudad maya 
de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Alojamiento Hotel La Ermita.  
Día 7 º. (VIE) La Antigua  
Desayuno. Día libre para disfrutar de La Antigua, paseando por las calles empedradas, 
apreciando sus estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las instalaciones 
del hotel. Como actividad opcional, durante la mañana, recomendamos realizar una visita 
cultural de la ciudad o visita a una Finca de Café. Alojamiento Hotel La Ermita.  
Día 8º. (SÁB) La Antigua - Aeropuerto de Guatemala  



Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de 
Guatemala Ciudad y fin de 
nuestros servicios. 

Incluye: 
Alojamiento en hoteles indicados 
o similares. 
Asignación en habitación 
estándar. 
Desayunos americanos o 
boxbreakfast cuando por logística 
operativa se requiera. 
Asistencia de staff PTP en 
aeropuerto para entrega y 
explicación de su programa. 
Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto. 
Traslados en línea regular según 
itinerario. 
Impuestos locales. 
Servicios en regular. 

No Incluye: 
Propinas a maleteros en hoteles. 
Excursiones indicadas como 
opcionales. 
Servicio de guía 
Lanchas en Lago Atitlán. 
Servicios no mencionados 


