
 

 

 

 
CIRCUITO GUATEMALA 2018 

 

Guatemala y Cayo San Pedro 
 

 8 días/7 Noches  

Viaje con 2 días en el altiplano en el que se podrá disfrutar en una semana, y sin prisas, de los 

principales atractivos de Guatemala y finalizar en la bella isla de Cayo San Pedro en Belice. 

Salida: Viernes. Servicio: Regular. Mínimo: 2 Pax. 
 
 
Día 1º. (VIER)  Aeropuerto de Guatemala – La Antigua  
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en La Antigua Guatemala, ciudad colonial 

declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento. 

 
Día 2º.  (SAB)  La Antigua  
Desayuno. Dispondremos del día libre  para disfrutar de La Antigua y las instalaciones del hotel.  

Como actividad opcional, durante la mañana, podremos realizar una excursión al Volcán Pacaya. 

Alojamiento. 

 
Día 3º. (DOM)  La Antigua -Chichicastenango - Atitlán 
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, 

en donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este 

día realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de 

maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento 

 

Día 4º. (LUN)   Atitlán - Santiago – Guatemala - Peten  
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la 

excursión, dirigiremos nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad. Iremos al aeropuerto internacional 

para tomar un vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 5º. (MAR) - Petén - Tikal –Petén 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico.  Almuerzo 

campestre dentro del recinto arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un paseo por la 

Isla de Flores, acompañado de una relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento.  

 
 



Día 6º (MIER)  Peten - Cayo San Pedro 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para tomar el vuelo con destino a Belice 

Ciudad y conectar con el vuelo hacia el caribe beliceño. Arribo a Cayo San Pedro, isla que sobresale 

por sus paradisiacas playas y su ambiente musical afro-caribeño. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 7º (JUEV)  Cayo San Pedro 
Desayuno. Dispondremos de día libre para disfrutar de esta isla tropical y llena de color. Deleitarse 

de sus playas y arrecifes de coral, uno de los más inexplorados del mundo. Alojamiento.  

 
Día 8º (VIER) Cayo San Pedro / Aeropuerto 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a Belice Ciudad 

y así conectar con vuelo internacional. Fin de nuestros servicios. 

 
 
Tarifas por persona – USD  

TARIFAS REGULARES 

OPCION “A" OPCION "B" OPCION  "C" 

BASE DBL 
SUPL 
IND 

DESC. TPL 
BASE 
DBL 

SUPL 
IND 

DESC. 
TPL 

BASE DBL 
SUPL 
IND 

DESC. 
TPL 

1294 788 38 1169 650 88 1081 569 75 

**Programas no incluyen vuelo local Gua-Frs USD 179. Tarifa sujeto a cambio sin previo aviso. 

Programas no incluyen vuelos regionales Frs-Blz-City-CSP-Blz City. Tarifa USD 400 p, pax. Sujeta 

a cambio sin previo aviso.  

 
Incluye: No incluye: 

• Alojamiento en hoteles indicados o 

similares 

• Asignación en habitación estándar 

• Desayuno o boxbreakfast cuando por 

logística operativa se requiera. 

• Almuerzo campestre en tour de Tikal. 

Bebidas no incluidas 

• Entradas a los sitios en visitas incluidas 

descritas en itinerario. 

• Guías profesionales autorizados, hasta 

el día 6, dejando en aeropuerto Flores, 

Petén. 

• Transporte con A/C 

• Traslados en Cayo San Pedro: 

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, 

cortesía del hotel 

• Lancha en visita de Santiago Atitlán 

• Impuestos de seguridad aeropuerto 

Guatemala-La Aurora en vuelo local 

(USD 3 p/pax) 

• Propinas e impuestos locales  

• Servicios en regular 

• Impuestos de seguridad aeropuerto de 

Petén - Mundo Maya -  en vuelo local 

(USD 3 p/pax) 

• Impuesto de salida de Guatemala en 

vuelo regional  (USD 30 p/pax). 

• Visitas indicadas como opcionales 

• Comidas o cenas no indicadas en 

itinerario. 

• Servicios no mencionados. 



 

Extensión Retorno a Guatemala  
 

Día 8º (VIER)  Cayo San Pedro - Belice - Flores - Gua 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el con retorno a Belice Ciudad 

para conectar con el vuelo con retorno a Flores-Petén. Desde acá tomaremos el vuelo con retorno 

a la ciudad de Guatemala. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 9º (SAB)  Guatemala - Aeropuerto Guatemala 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios. 

 

 

Tarifas por persona – USD  

TARIFAS REGULARES 

OPCION “A" OPCION "B" OPCION  "C" 

BASE DBL 
SUPL 
IND 

DESC. TPL 
BASE 
DBL 

SUPL 
IND 

DESC. 
TPL 

BASE DBL 
SUPL 
IND 

DESC. 
TPL 

121 96 9 88 63 - 81 56 10 

Programas no incluyen vuelos regionales Blz City-Frs-Gua  OW –USD 343 p, pax. 

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. 

No incluye impuesto de seguridad aeropuerto de Petén - Mundo Maya -  (USD 3 p/pax) 
 

Hoteles: 

 Opción "A" Opción "B" Opción "C" 

La Antigua Casa Santo Domingo 
Camino Real o Porta 
Antigua 

Villa Colonial 

Lago Atitlán Atitlán Porta Del Lago Villa Santa Catarina 

Petén Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

Cayo San Pedro Victoria House Ramon´s Village Ramon´s Village 

Guatemala 
Ciudad 

Westin Camino Real  Barceló Radisson o  Stofella 

 

Nota: Hoteles en Cayo San Pedro ofrecen únicamente habitaciones dobles con una cama. No 
existe acomodación en TP. 
 

Vigencia: Año 2018. No aplica para Semana Santa (24 Mrz – 01 Abril)  ni Fiestas de Fin de Año (20 
Dic al 2 Enero, 2019) 



 
 

 

 

Condiciones Generales 
 
         

TARIFAS:         
Los precios son en dólares norteamericanos y están sujetos a cambio sin previo aviso.     
Los circuitos están cotizados en los hoteles con los que PTP Mundo Maya tiene mejores contratos, si por falta 

de espacio o por cualquier cambio se utiliza otro hotel, se cobrará el suplemento correspondiente 

Nuestros servicios no incluyen: tasas migratorias entre fronteras y aeropuertos, servicios aéreos 

internacionales, gastos de índole personal, seguro de viaje, así como ningún otro servicio no especificado 

claramente en el itinerario  
         
NIÑOS:         
Los niños menores de 12 años pagan un 65 % si comparten habitación con dos adultos, máximo dos niños por 

habitación. Los menores de 2 años pagan un 25 % en las mismas condiciones. A excepción del boleto de vuelo 

local que paga al 100%. 

         
PAGOS:         
Los pagos serán efectuados 30 días antes de la llegada del pasajero, por transferencia a cualquiera de nuestras 

cuentas bancarias, o con tarjeta de crédito con su respectivo cargo y condiciones específicas. No habrá 

devoluciones por no-show. 

         
RESPONSABILIDAD:         
La responsabilidad de PTP Mundo Maya como operador es limitada. Actúa como agente entre el pasajero y 

las empresas prestatarias del servicio, tales como: trenes, alquiler de vehículos, líneas aéreas, hoteles, 

restaurantes, etc. PTP Mundo Maya no asume ninguna responsabilidad por daños, pérdidas, accidentes, 

retrasos o irregularidad causados por terremotos, huracanes, disturbios, epidemias, etc. PTP Mundo Maya se 

reserva el derecho de cancelar o cambiar un itinerario. Así mismo considera que el pasajero viaja con equipaje 

bajo su responsabilidad y recomienda la contratación de un seguro que cubra pérdida o daño  

             

CANCELACIONES:         
Para cancelaciones realizadas 15 días antes del inicio del circuito, se cobrará un 25% del importe total. Para 

cancelaciones realizadas 07 días antes del inicio del circuito, el cobro será del 50%. Para cancelaciones 

realizadas en un periodo inferior a 07 días, se cobrará el importe de acuerdo a los gastos de cancelación de 

cada hotel pudiendo ser estos hasta de un 100% del total. Estas condiciones no aplican para reservas 

previamente garantizadas y para lo cual se le hará saber las condiciones específicas de cada caso. 

       

NO SHOW:         
PTP Mundo Maya no se hace responsable si por retraso en un vuelo los clientes entran 1 día más tarde. Se 

cobrará la noche y el traslado.         

         
LLEGADAS:         
Clientes que pierdan conexión o lleguen en otro vuelo tienen dos hrs para poder reasignar su servicio 

nuevamente sin cargo alguno, en caso contrario se aplicará "NO SHOW" y al llegar se cobrará como nuevo 

servicio.            
Máximo tiempo de espera de clientes en aeropuerto 30 minutos, después de aterrizado el vuelo. En caso que 

los pasajeros tengan algún problema con su equipaje, deberán  llamar teléfono de emergencias  (502) 5978-

4630 para informar del retraso y adoptar las medidas oportunas.     

           

 
 



 
 

 
 
 
 
 
SALIDAS:         
Clientes con horario confirmado que no estén en el lobby del hotel para su salida, se dará una tolerancia no 

mayor a 10 minutos en servicios compartidos y 20 minutos en servicios privados. Al término de este tiempo 

el transporte se retira y el cliente tendrá que pagar su traslado al aeropuerto sin derecho a reembolso del 

mismo, ya que se considerará como "NO SHOW" y será cobrado a la agencia. 

 
VISITAS PANORÁMICAS Y CULTURALES: 

Visita Panorámica: breves recorridos sin incluir entradas a museos, sitios arqueológicos, parques, etc.  

Visita Cultural: recorridos más largos en las cuales si se incluyen entradas. 

 
HABITACIONES: 
La mayoría de hoteles en Guatemala y resto de países en donde ofrecemos servicios, disponen: 

Habitaciones Dobles: Constan de dos camas matrimoniales. Habitaciones Dobles con una sola cama están 

sujetas a disponibilidad y en algunos casos a posible suplemento ya que puede suponer habitación superior a 

la estándar. 
Habitaciones Triples: En Guatemala  se ofrece habitación triple de dos camas matrimoniales, en algunos casos 

es posible ingresar una cama TWIN plegable. En Belice y México HAB TRP disponibles únicamente con dos 

camas matrimoniales; es decir dos personas compartiendo una misma cama. 
           
TEMPORADA ALTA: 
• Semana Santa: Se considera como temporada alta toda la semana de Domingo de Ramos a Domingo de 

Resurrección. 

• Año Nuevo: Se considera como temporada alta del 20 de Diciembre al 02 de Enero.    

• Fiestas nacionales en Guatemala, Belize, Honduras y México.      

• En Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua  y México las fechas de temporadas altas se indican en el 

tarifario.     

• El orden de los itinerarios de Fin de Año y Semana Santa cambian de acuerdo a las políticas de los hoteles.

       

DESAYUNOS BOXBREAKFAST:         
El desayuno será servido en boxbreakfast en las siguientes etapas:      

• Circuitos que vuelan a Flores desde Antigua o Guatemala Ciudad.      

• En circuito Mundo Maya Arqueológico, Flores - Yaxchilán - Palenque.     

         

Son etapas en las que se sale muy temprano y no es posible desayunar en los hoteles. Esto ya está previsto en 

los precios que indicamos.         
         
AREAS:        
• El área de Izabal comprende: Rio Dulce, Livingston y Puerto Barrios. Todos estos puntos están distantes uno 

de otro pero por insuficiencia de plazas hoteleras podemos desviar reservas a cualquiera de los 3 puntos, 

previo aviso al cliente. Las visitas siempre serán las mismas duerman en un lugar o en otro.        

• El área de Petén comprende una gran zona del país. El hotel Camino Real Tikal está a 30 minutos de Flores, 

el Villa Maya a 15 minutos de Flores.      

 
 

Vigencia: Año 2018.  

 

  



 
 

 

 

Recomendaciones para un viaje placentero por Guatemala 

 

Guatemala es un destino excepcional  que por  su diversidad cultural  y microclimas, ha sido considerado uno 

de los 19 países mega diversos en el mundo, ideal para disfrutar de sus ciudades modernas, ciudades 

coloniales, cultura viva, sitios arqueológicos y naturaleza exuberante. 

         

CLIMA:         
Guatemala tiene un clima privilegiado.  Puede ser visitado en cualquier época del año. Su temperatura 

promedio es de 22 grados centígrados. Tiene dos estaciones al año: la lluviosa de mayo-octubre, y la seca de 

noviembre-abril. La temperatura promedio de las regiones del altiplano es de 18.3 Cº (64.9 Fº), en las costas 

es de 25.3 Cº (77 Fº) y en la Ciudad de Guatemala regularmente es de 19 Cº (66.2 Fº)   

             

REQUISITOS MIGRATORIOS:         
Los ciudadanos centroamericanos pueden ingresar a Guatemala con su Cédula de Vecindad, documento único 

de identidad o pasaporte vigente. Las Personas de nacionalidad europea y estadounidense no necesitan visa. 

Para otras nacionalidades consultar www.migracion.gob.gt.       

           

IMPUESTOS:         
Todos los precios tienen incluido el impuesto al valor agregado (IVA) del 12%. Este impuesto  puede ya estar 

incluido en su boleto aéreo. Consulte con su agencia.       

         

ELECTRICIDAD:         
En general se cuenta con el estándar de conexiones americanas. La electricidad es de 110 voltios de 60 ciclos. 

En la mayoría de hoteles cuentan con convertidores, por si necesitase uno.     

             

VACUNAS:         
Es recomendable consultar en los Centros de Vacunación Internacional.     

         

SALUD:         
Debido a su altitud, la capital está libre de enfermedades tropicales. El agua del grifo no es potable, se 

recomienda beber agua embotellada. No consumir alimentos mal cocinados o poco cocinados y lavar muy 

bien con agua embotellada la fruta y verdura frescas. Utilizar siempre repelente de mosquitos fuerte y 

protector solar, gafas de sol y sombrero, sobre todo en las horas centrales del día. Se puede sufrir de mal de 

alturas en las zonas altas volcánicas y montañosas.       

  

ANTES DE SU SALIDA:         
• Verificar la vigencia Del pasaporte, debe tener fecha de vencimiento con al menos 6 meses de anticipación.

   

• Colocar una etiqueta de identificación a su equipaje que va a registrar al momento de su viaje con su nombre, 

dirección y teléfono.  

• Es permitido llevar equipaje de mano que no sobrepase los límites de tamaño y peso recomendados por la 

mayoría de líneas aéreas. Evite llevar artículos que no sean permitidos y que podrían obligarle a ser dejados 

antes de abordar su vuelo. 

• Al viajar en pareja, se recomienda distribuir su contenido en ambas maletas, previendo así cualquier pérdida 

de equipaje, de alguno de los dos.          

• Llevar en el bolso de mano la papelería necesaria de viaje con números telefónicos de emergencia, y en caso 

de uso de medicamentos, llevarlos consigo en el mismo.         

   

• Por cualquier eventualidad, sugerimos llevar una fotocopia del pasaporte.    

  



 
 

 

 

 

 

 

• Para un conveniente cambio de moneda, sugerimos contar con billetes de Dólar de denominaciones entre 

1 a 50 en buen estado (no manchados, rotos o doblados).      

   

• En Guatemala son aceptadas la mayor parte de tarjetas de crédito o débito y le requerirán su identificación 

para efectuar transacciones (Visa, MasterCard, American Express, Cirrus). Asegurarse de llevar únicamente las 

tarjetas que destine para viajes, y evitar llevar aquellas que no  serán necesarias para evitar extravíos 

indeseados.            
BIENVENIDA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "LA AURORA"      

• En el aeropuerto internacional “La Aurora” contamos con staff de apoyo le espera en la salida del 

Aeropuerto, portando un cartel Amarillo tamaño carta, que indica el nombre del pasajero. Se debe localizar y 

acercarse a ellos. Ellos darán instrucciones para abordar el transporte de PTP Mundo Maya.  

     

• Nuestro chofer está autorizado para esperar un tiempo máximo de 30 minutos, desde que aterriza el vuelo. 

En caso de pérdida de equipaje, sugerimos acercarse  a la salida del aeropuerto e informar al nuestro personal 

para que sepan que están adentro y que deben esperar. 

• Sugerimos no realizar cambio de moneda dentro del aeropuerto, ya que recibiría menos cantidad en 

Quetzales (moneda de curso legal de Guatemala), por cada Dólar americano que usted proporcione.  El tipo 

de cambio vigente oscila entre Q7.50 a Q7.75.          

  

• Para la conveniencia del pasajero, se puede realizar cambio de moneda (lo más inmediato) en el hotel. 

Existen también  cajeros automáticos en los que puede obtener Quetzales al retirar con su tarjeta de crédito 

o débito. Se puede realizar pagos con tarjetas de crédito o débito en la mayor parte de establecimientos en 

Guatemala (restaurantes, centros comerciales, tiendas de suvenires, etc.).  Es importante no perder de vista 

los documentos personales y tarjetas de crédito. 
 

 

 
Adicionar: 2,5 % IVA, 2,4% gastos. admin. y USD 20 gtos. de rva. por el ttal. del file. Consulte 

gtos.admin. por pago con TC y por tipo de cambio a abonar en Pesos Arg. Tarifas sujetas a 

disponibilidad y modificación. Consulte Condición especial para estos paquetes. Operador Resp. 

American Executive Int ĺ SRL. Legajo 8724 S.T - Disp.1294/94 Cuit: 30-67944208-9.  

 
CONSULTE PROMOS AEREAS PARA ESTOS CIRCUITOS.     


