Guatemala Religiosa

Descubre Guatemala durante 7 días viviendo una
experiencia religiosa única. Visita su patrimonio
arquitectónico, descubre las poblaciones indígenas
y disfrute de sus complejos gastronómicos.
7 días
desde 2.220,00 €

VIAJE RELIGIOSO GUATEMALA 7 días / 6 noches
DÍA 1: ORIGEN – GUATEMALA
Llegada a Ciudad de Guatemala, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel.
DÍA 2: GUATEMALA / ANTIGUA
07:00 Hrs. Desayuno en el restaurante del hotel
08:00 Hrs. Visita de Iglesias católicas en Ciudad de Guatemala entre las que se podrán visitar: la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario, Catedral y El Cerrito del Carmen, el cual es una ermita católica y un sitio
cultural ubicado en la cima del cerro del Carmen, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, cuya
construcción se remonta al siglo XVII, por lo menos cien años antes de la fundación de dicha ciudad. Está
consagrado a la Virgen del Carmen y ha sido declarado patrimonio cultural de la nación
y santuario mariano. La historia del Cerrito del Carmen está íntimamente ligada a la de la fundación de la
capital guatemalteca. Por la tarde salida hacia Antigua Alojamiento en el Hotel.
DÍA 3: ANTIGUA
07:00 Hrs. Desayuno en el restaurante del hotel

DÍA 3: ANTIGUA
07:00 Hrs. Desayuno en el restaurante del hotel
08:00 Hrs. Inicio de la visita a pie de la Ciudad de Antigua y sus alrededores.
Entre los lugares que se podrán visitar están: Plaza Mayor. Es el corazón de la ciudad. En 1543 sirvió como
punto de partida para el trazo de la Ciudad. En el centro de la plaza se encuentra la Fuente de las Sirenas,
diseñada en 1739. Está rodeado por El Palacio Arzobispal, Palacio de los Capitanes Generales, El Portal de
las Panaderas y el Ayuntamiento. Catedral. Fue construida y reconstruida varias veces entre 1543 y 1680
como consecuencia de varios sismos. La fachada tiene tres puertas. El templo consta de cinco naves: La
central, dos procesionales y dos capillas laterales, todas cubiertas con bóvedas de cañón. Iglesia de
La Merced. La fachada es, sin duda, el mejor ejemplo del estilo barroco que predominó en las
construcciones antigüeñas. El templo original fue construido en 1546 pero fue remodelado y ampliado en
varias ocasiones. El interior del templo es de tres naves cubiertas con cúpula. La portada de entrada del
templo está enmarcada por columnas salomónicas. Convento de Capuchinas. Es uno de los monumentos
mejor conservados. Destaca en su interior la llamada “Torre del Retiro”, construcción de tres niveles en
forma circular, con un patio central y celdas a su alrededor. Alojamiento en el Hotel.
DÍA 4: ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / GUATEMALA
07:00 Hrs. Desayuno en restaurante del hotel
07:30 Hrs. Salida hacia Chichicastenango, para visita de la iglesia de Santo Tomás (Este día deberá ser
jueves o domingo), donde podrán admirar la mezcla de ritos católicos y paganos que realizan los indígenas
en una atmosfera de misticismo. Frente a la iglesia Santo Tomás, el graderío se cubre de humo de copal en
donde los indígenas practican su devoción hacia las divinidades mayas. Los trajes típicos que portan sus
habitantes son de un colorido extraordinario. Tendrán tiempo para pasear por el famoso mercado indígena
uno de los más bellos de América Latina. Por la tarde, salida a Ciudad de Guatemala. Alojamiento en el
Hotel.
DÍA 5: GUATEMALA / ESQUIPULAS
07:00 Hrs. Desayuno en el restaurante del hotel
07:30 Hrs. Salida hacia Esquipulas.
La ciudad se ha caracterizado por ser uno de los lugares de peregrinaje católico más importantes
de América Latina, ya que en ella se encuentra la basílica de Esquipulas, hogar del Cristo Negro, venerado
en la mayor parte de Centroamérica y sur de México; además cuenta con otras iglesias de mucha
importancia para los devotos católicos: la parroquia Santiago, la iglesia del convento Belén y la iglesia de la
Santa Cruz. Alojamiento en el Hotel.
DÍA 6: ESQUIPULAS / GUATEMALA
07:00 Hrs. Desayuno
08:00 Hrs. Continuación de la visita de Esquipulas
Luego de almuerzo, salida hacia Ciudad de Guatemala. Alojamiento en el Hotel.
DÍA 7: GUATEMALA - ORIGEN
Desayuno en el restaurante del hotel A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo salida
SALIDAS PREVISTAS:
Válido del 01/Mayo al 15/Diciembre 2019

Válido del 01/Mayo al 15/Diciembre 2019

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:
Guatemala: Hotel Barceló
Antigua: H. Soleil Antigua
Esquipulas: H. Legendario

EL PRECIO INCLUYE:
- Servicios privados
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Traslados para las visitas en mini bús o autobús, dependiendo del número de participantes.
- 06 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares.
- Habitaciones standard
- Desayunos
- Entradas a sitios que visitan
- Propinas a maleteros y meseros
- Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE**:
- Gastos extras de los clientes
- Comidas no mencionadas como incluidas.
- Cualquier otro aspecto no incluido en el apartado “El precio incluye”.

CONDICIÓN DE PAGO:
Se requiere el pago 30% de importe total y el importe de los aéreos, al confirmar.
Se requiere el pago 100% de importe total 30 días antes de la salida.

CONDICIÓN DE CANCELACIÓN *:
* Se requiere 10% de importe total por el aviso de cancelación de entre 30 y 45 días de antelación.
* Se requiere 35% de importe total por el aviso de cancelación de entre 20 y 30 días de antelación.
* Se requiere 50% de importe total por el aviso de cancelación de entre 10 y 19 días de antelación.
* Se requiere 100% de importe total por la cancelación dentro de los 9 días previos a la fecha de
salida.

* Se requiere 100% de importe total por la cancelación dentro de los 9 días previos a la fecha de
salida.

Los billetes aéreos y los visados una vez emitidos tendrán 100% de gastos de cancelación.

NOTAS IMPORTANTES:
Una vez confirmado el viaje, reajustaremos el itinerario en función del horario y tiempos de los
vuelos domésticos e internacionales.
Este documento no es confirmación ni reserva, es una información de itinerario.
El precio indicado es precio por persona en habitación doble standard
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y
tener toda la documentación necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus visados y/o
autorizaciones de entrada a los países incluidos en este itinerario.
Es aconsejable hacerlo antes de confirmar su viaje, ya que una vez confirmadas las plazas de avión
en la mayoría de los casos, la cancelación o modificación de cualquier tipo, conllevará
penalizaciones de hasta el valor total del billete.

