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México Básico
04 Días - 03 Noches

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento. De acuerdo a los días de operación se 
proporcionarán los siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (lunes a sábado) 
Desayuno. Visita de ciudad a los lugares más representativos de esta 
gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, muestra en el cubo de la 
escalinata una panorámica de la historia de México pintada por el famoso 
muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia más 
grande de Latinoamérica. La Plaza de las Tres Culturas muestra vestigios 
de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado de 
Artesanías es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de 
la Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente 
“El Ángel”, el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue 
residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el Lago, 
el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos 
sitios. Alojamiento. 

DIA 03. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN 
(diario) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de 
los santuarios más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, 
situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego 
con la imagen de la Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER MISA. 
Continuación hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la Luna, 
la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los 
Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de artesanías para 
demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en 
piedras como la Obsidiana y el jade. 

DIA 04. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

El programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Visita a la Ciudad de México
• Visita a la Basílica de Guadalupe
• Visita a Teotihuacán, visita a las tiendas de artesanías y textiles
• Visita a las pirámides del Sol y la Luna
• Visita a la Avenida de los Muertos, los templos del jaguar y de los 

Caracoles
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 4 días (Hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• Gastos financieros

El precio no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
Mínimo de pasajeros: 01 
Ciudad: No opera: Día de la Marcha Gay (Junio 29), Septiembre 14, 15 y 
16, Octubre 02, Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) y Domingos. 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los lunes. 
Pirámides: No opera: Maratón de la Ciudad de México (Agosto 25). 
Basílica: No opera: Diciembre 10, 11 y 12.

TARIFA POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

Vigencia: Enero 02/20 – Dic 15/20
En los hoteles NH México y NH Centro, No incluye alimentos de niños, se pagan directo en el hotel

Tarifas NO aplican en fechas de Fórmula 1: Octubre 22 al 29, 2019.
Niño de 2 a 11 años

Hotel Doble Na Triple Na Sencilla Na Niño Na
Astor   3* 195 44 183 40 294 85 66 15

Regente 3* 203 44 179 40 311 85 78 15
Plaza Florencia 4* 236 199 213 43 389 104 99 21
Royal Reforma 4* 253 59 224 44 422 115 95 19

NH Mexico City 4* Sup 393 110 348 95 636 195 49 19
Barcelo Mexico Reforma 5* 410 125 414 120 707 221 95 25

Pirámides de Teotihuacan

México · Guatemala · Costa Rica · Panamá

Consulta nuestros Programas
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México Esencial
05 Días - 04 Noches

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. De acuerdo a los días de operación se proporcionarán 
los siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 
horas) 
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli 
con más de 20 millones de habitantes. La primera parte es a pie. La Plaza de la 
Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados 
encontraremos los primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser 
posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, 
donde en el cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego 
Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 
historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más 
grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre otras cosas, al famoso 
“Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. 
Al costado de la Catedral se encuentran las ruinas de Templo Mayor, que es 
justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos 
desde fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, 
que muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. 
Encontramos en este lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan Diego, así 
como la explanada donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 
1968. Desde afuera nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos. 
Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una visita de aproximadamente 30 
minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan adquirir sus recuerdos y regalos 
típicos. A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo el Paseo de la Reforma 
con su monumento a la Independencia llamado comúnmente “El Ángel”. En caso 
de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una fotografía 
con el monumento más importante de México. Continuaremos por Reforma para 
ubicar y admirar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan el 
Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, 
el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos 
sitios. Alojamiento. 

DIA 03. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN 
(opera: diario – 8 horas) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los 
santuarios más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en 
el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen 
de la Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación hacia 
Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su 
templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de 
los Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los 
teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el 
jade. Alojamiento.

DIA 04. TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo – 10 a 
12 horas) (OPCIONAL SE PUEDE CAMBIAR POR: PUEBLA/TONANTZINTLA 
UN DIA SIN COMIDA - opera: martes, jueves y sábados – 10 a 12 horas) 
Desayuno. Visita de Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran las 
minas más importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada 
en la Platería para una bebida de cortesía y una explicación sobre la extracción e 
identificación de la Plata. Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, está 
construido en la ladera de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza 
Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Tiempo libre para disfrutar o comprar. 
Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 horas. Alojamiento. 

DIA 05. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

El Programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 04 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Visita a la Ciudad de México
• Visita a la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán 
• Visita a Taxco
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 5 días (Hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• Gastos financieros

El precio no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
Ciudad: No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 
16, Octubre 02 y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 
Ciudad: Suplemento para Museo de Antropología $13.00 por persona (no 
opera domingos, ni abre los lunes)
Pirámides: No opera Marzo 21, Suplemento para lunch $20 .00 por 
persona 
Basílica: No opera Diciembre 10, 11 y 12
Taxco: No opera Viernes Santo y Septiembre 16, Suplemento para lunch 
$20 .00 por persona
Puebla: No opera Mayo 5 y Septiembre 15 y 16, Suplemento para lunch 
$15.00 por persona 

HOTELERIA DOBLE NA TRIPLE NA SENCILLA NA NIÑO NA
ASTOR 3* 283 38 267 34 432 74 102 10

REGENTE 3* 294 45 264 107 459 82 136 14
PLAZA FLORENCIA 4* 338 60 300 51 542 114 146 25
ROYAL REFORMA 4* 360 62 322 52 586 121 140 19

NH MEXICO CITY 4* Sup 547 114 487 98 871 202 80 FREE
BARCELO MEXICO REFORMA 5* 569 120 575 122 965 220 80 23

TARIFA POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

Vigencia: Ene 02/20 – Dic 15/20
Suplemento para Museo de Antropología $15.00 por persona – solamente martes a sábados

En los hoteles NH México y NH Centro, No incluye alimentos de niños, se pagan directo en el hotel
En el hotel Barceló México Reforma, Antiguo Krystal Grand Reforma, Niños de 6/12 años 50% descuento en alimentos.

Menores de 6 años alimentos son gratis
Niño de 2 a 11 años
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México Clásico Plus
09 Días - 08 Noches

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento. De acuerdo a los días de operación se 
proporcionarán los siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (lunes a sábado) 
Desayuno. Visita de ciudad a los lugares más representativos de esta 
gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, muestra en el cubo de la 
escalinata una panorámica de la historia de México pintada por el famoso 
muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia más 
grande de Latinoamérica. La Plaza de las Tres Culturas muestra vestigios 
de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado de 
Artesanías es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de 
la Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente 
“El Ángel”, el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue 
residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el Lago, 
el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos 
sitios. Alojamiento. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN 
(diario) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de 
los santuarios más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, 
situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego 
con la imagen de la Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER MISA. 
Continuación hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la Luna, 
la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los 
Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de artesanías para 
demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en 
piedras como la Obsidiana y el jade. Alojamiento. 

DIA 04. MÉXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA 
Desayuno. Visita de Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran 
las minas más importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. 
Parada en la Platería para una bebida de cortesía y una explicación sobre 
la extracción e identificación de la Plata. Tiempo para comer. Este bellísimo 
pueblo colonial, está construido en la ladera de una montaña y es monumento 
nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Tiempo 
libre para disfrutar o comprar. Alojamiento. 

DIA 05. TAXCO – ACAPULCO 
Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. 
Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

DIA 06. ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. 
Alojamiento. 

DIA 07. ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. 
Alojamiento. 

DIA 08. SALIDA DE ACAPULCO A CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado 
de la estación de autobuses. Incluido boleto de primera clase Acapulco-
México. Traslado de llegada en Ciudad de México al hotel seleccionado. EN 
CASO DE NO REQUERIR LA TRANSPORTACION TERRESTRE (AUTOBUS) 
RESTAR USD $50.00 POR PERSONA. 

DIA 09. SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

El Programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 04 noches de alojamiento en Ciudad de México seleccionado
• Visita a la Ciudad
• Visita a la Basílica de Guadalupe 
• Visita a Teotihuacán, visita a las tiendas de artesanías y textiles
• Visita a las pirámides del Sol y la Luna
• Visita a la Avenida de los Muertos, los templos del jaguar y de los 

Caracoles
• Traslado de Mexico a TaxcoParada en la Platería para una bebida de 

cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata
• Visita a la Plaza Principal
• Visita a la Parroquia de Santa Prisca
• 01 noche de alojamiento en Taxco
• Traslado de Taxco hacia el Puerto de Acapulco llegada al hotel 

seleccionado
• 03 noches de alojamiento en Acapulco
• Desayuno diario en Ciudad de México y TaxcoAlimentación en Acapulco 

Semi o Todo Incluido de acuerdo al hotel seleccionado
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 9 días (Hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• Gastos financieros

El precio no incluye:
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

OBSERVACIONES IMPORTANTES
Ciudad: No opera: Día de la Marcha Gay (Junio 29), Septiembre 14, 15 y 
16, Octubre 02, Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) y Domingos. 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los lunes
Ciudad: Suplemento para Museo de Antropología $13.00 por persona (no 
opera domingos, ni abre los lunes)
Pirámides: No opera: Maratón de la Ciudad de México (Agosto 25).
Basílica: No opera: Diciembre 10, 11 y 12.
Taxco: No opera: Septiembre 16
ACAPULCO: Suplemento para Paseo en Yate usd $17.00 por persona

Alimentación Hoteles en Acapulco
Hotel Copacabana: All Inclusive
Hotel El Cano: All Inclusive
Hotel Gran Plaza Acapulco: Semi All Inclusive

Semi all inclusive incluye: Desayuno, comida, cena tipo buffet. Una cena a 
la carta por estancia, en base a menú de tres tiempos en Restaurante Italiano 
“Il Pagliacci”, previa reservación y sujeto a disponibilidad. Pasajero paga 
directo sobrecargo por cortes finos, langosta o platillos adicionales. Barra 
libre de bebidas nacionales, por copeo de 11:00am a 23:00pm. Actividades 
sociales. Snacks. Impuestos y propinas.

AI: Todo incluido: Incluye desayuno, comida y cena buffet. En la comida y 
en la cena se incluyen refrescos, agua natural y de sabor, cerveza, vino blanco 
o vino tinto. Barra libre de bebidas domésticas, por copeo, de 10:00am a 
10:00pm. Actividades recreativas de 12:00pm a 16:00pm. Acceso al 
gimnasio. Impuestos y propinas.
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México Clásico Plus
09 Días - 08 Noches

TARIFA POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
Programa Desayunos en México, Taxco y Semi o Todo Incluido en Acapulco

En los hoteles NH México y NH Centro, No incluye alimentos de niños, se pagan directo en el hotel
Niño de 2 a 11 años

Hotel Doble Triple Sencilla Niño Vigencia 
Mex: ASTOR 3*                   

Tax: AGUA ESCONDIDA 3*  
Aca: COPACABANA 3* Sup

733 691 1.075 403 Ene 20/20 - Dic 15/20

Mex: REGENTE 3* 
Tax: AGUA ESCONDIDA 3*  
Aca: OPACABANA 3* Sup

760 702 1.113 427 Ene 20/20 - Abr 02/20

917 855 1.216 526 Abr 03/20 - Abr 18/20
760 702 1.113 427 Abr 19/20 - Dic 15/20

Mex: PLAZA FLORENCIA 4*
Tax: AGUA ESCONDIDA 3* 
Aca: COPACABANA 3* Sup

804 741 1.218 460 Ene 20/20 - Abr 02/20

961 893 1.321 559 Abr 03/30 - Abr 18/20
804 741 1.218 460 Abr 19/20 - Dic 15/20

Mex: ROYAL REFORMA 4* 
Tax: AGUA ESCONDIDA 3* 
Aca: COPACABANA 3* Sup

826 763 1.262 449 Ene 20/20 - Abr 02/20

983 915 1.365 548 Abr 03/20 - Abr 18/20
826 763 1.262 449 Abr 19/20 - Dic 15/20

Mex:NH MEXICO CITY 4* Sup 
Tax:MONTE TAXCO 4* 

Aca:HOTSSON SMART ACAPULCO   4* Sup

1.064 977 1.552 423 Ene 20/20 - Abr 04/20

1.089 1.002 1.589 423 Abr 05/20 - Abr 18/20
1.064 977 1.552 423 Abr 19/20 - Dic 15/20

Mex:BARCELO MEXICO REFORMA 5* 
Tax: MONTE TAXCO 4*   

Aca:  HOTSSON SMART ACAPULCO  4* Sup

1.086 1.065 1.645 484 Ene 20/20 - Abr 04/20

1.111 1.090 1.682 484 Abr 05/20 - Abr 18/20
1.086 1.065 1.645 484 Abr 19/20 - Dic 15/20

Mex:MARQUIS REFORMA 5* Lujo 
Tax: MONTE TAXCO 4*    

Aca:  HOTSSON SMART  ACAPULCO 4* Sup

1.350 1.269 2.069 506 Ene 20/20 - Abr 04/20

1.375 1.293 2.106 506 Abr 05/20 - Abr 18/20
1.350 1.269 2.069 506 Abr 19/20 - Dic 15/20

Taxco, México
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México Colonial
10 Días - 09 Noches

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los 
siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 
horas) 
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más 
de 20 millones de habitantes. La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o 
Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 
primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata 
admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia 
panorámica a través de ellos de la historia de México. Después entraremos a La Catedral 
Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 
otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy 
milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran las ruinas de Templo Mayor, que es 
justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde 
fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra 
vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este 
lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan Diego, así como la explanada donde se 
dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera nuestro guía 
nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, 
para una visita de aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan 
adquirir sus recuerdos y regalos típicos. A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo 
el Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente 
“El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una 
fotografía con el monumento más importante de México. Continuaremos por Reforma 
para ubicar y admirar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan 
el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el 
Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. 
Alojamiento. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: 
diario – 8 horas) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios 
más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del 
Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación hacia Teotihuacán para 
visitar de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la 
Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda 
de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y 
artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE 
ALLENDE 
Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al 
centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa de la Corregidora Josefa 
Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la 
Villa del Villar del Águila. Veremos su impresionante Acueducto con 1,280 metros de 
longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de 
la Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden 
las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su tipo en el mundo. Plaza 
de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 
1867, y donde también admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, 
Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. Continuación a San Miguel de 
Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas 
publicaciones como Conde Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más 
bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 
arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio 
Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto Allende de Arte y Cultura, 
Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos 
artistas Cantinflas y Pedro Vargas. Mercado de artesanías, con muestras de arte en 
pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen 
de Frida Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre 
muchas otras. Alojamiento. 

DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES 
HIDALGO – GUANAJUATO 
Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, 
que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, templo barroco del siglo XVIII 
ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato. 
La construcción se inicia en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri 
de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía 
y seis camarines. Las capillas están decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez 
y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. La importancia 

del Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al 
santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Dolores 
Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de 
Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia 
la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 
mexicano José Alfredo Jiménez, conocido mundialmente por haber realizados muchas 
de las más representativas Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa 
Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 
llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga 
de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y túneles, los cuales se podrán 
admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge 
Negrete. La Universidad, Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra 
en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 
de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado 
Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del Beso y la plaza del Baratillo. 
Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una 
visita (opcional, no incluida la entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por 
cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 
del Festival Cervantino. Alojamiento. 

DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA 
DE CIUDAD 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. 
Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, reconocido por sus galerías 
artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes 
artistas como Sergio Bustamante se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza 
con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 
incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. Salida hacia el centro de Guadalajara, a 
unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. 
Visita a pie del centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de 
Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y Rotonda de los 
Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye 
la entrada), Plaza Fundación con su hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar 
al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, 
el mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA 
Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo 
Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, con sus campos de Agave Azul, así 
como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de 
una de las bebidas más famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá 
una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que implica 
la producción del Tequila. Tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento.

DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 
Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el 
arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. Este templo de impresionante 
belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción 
destacan detalles como: la piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; 
mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 
“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa 
Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última Cena” y “Las pasiones de 
Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. Continuación a Pátzcuaro, con 
un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de 
importantes lugares como: la Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus 
numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 
Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. Continuación a Morelia, a 
una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de 
la Humanidad. Visita que incluye: la Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio 
de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la 
ciudad, que cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros 
de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de la Iglesia de Santa 
Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música 
donde se originaron los famosos “Niños Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso 
maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de 
la casa del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces 
y artesanías no puede faltar. Alojamiento.

DIA 09 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de 
aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su elección. 

DIA 10. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. Fin del circuito. ** Opción: se puede aumentar salida en autobús de 6 horas, ó 
traslado (no incluido) al aeropuerto para volar hacia Puerto Vallarta, desde Guadalajara.
Fin de los servicios.
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México Colonial
10 Días - 09 Noches

El programa incluye:
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en la Ciudad de México.
• 4 noches de alojamiento en Ciudad de México.
• Visita panorámica a la Ciudad de México. 
• Visita a la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con lunch (visita a las tiendas de artesanías y textiles, Visita a las pirámides del Sol y la Luna, visita a la Avenida de 

los Muertos, los templos del jaguar y de los Caracoles).
• Traslado Ciudad de México a Querétaro.  Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal, visita del Templo de la Santa Cruz.
• Recorrido terrestre de Querétaro a San Miguel de Allende.
• Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel.
• Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas.
• 01 noche de alojamiento en San Miguel de Allende.
• Salida de San Miguel de Allende a Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana.  Siguiendo el recorrido con destino a Dolores Hidalgo.
• Visita la Iglesia de la Virgen de Dolores.
• Visita a la tumba del ilustre compositor mexicano José Alfredo Jiménez.
• Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa.
• Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila.     
• 01 noche de alojamiento en Guanajuato.
• Salida de Guanajuato a Tlaquepaque.
• Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes.
• Almuerzo incluido (sin bebidas) en un restaurante típico.
• Salida hacia el centro de Guadalajara.
• Visita a pie del centro histórico.
• Visita al mercado Libertad, el mercado de artesanías, ropa y comida, más grande de Latinoamérica.
• 02 noches de alojamiento en Guadalajara.
• Salida de Guadalajara a Tequila.  Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad.  Visita a los campos de Agave.  Degustación mientras hacemos 

el recorrido y la explicación de todo lo que implica la producción del Tequila.
• Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento.
• Salida de Guadalajara a Pátzcuaro.
• Visita a la ciudad de Pátzcuaro.
• Visita a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, La Casa de los Once Patios, La Biblioteca Gertrudis Bocanegra, La Plaza de Don Vasco y su mercado.
• Llegada a la ciudad de Morelia. Visita de la Ciudad.
• Visita de la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música.
• Vista panorámica de la casa del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”.
• 01 noche de alojamiento en Morelia.
• Salida de Morelia con destino a Ciudad de México.
• Desayuno diario e impuestos hoteleros. 
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 10 días (Hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 69 años.
• Gastos financieros.

El programa incluye:
• Tiquetes aéreos internacionales, impuestos de tiquete y salidas del aeropuerto.
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados.

Observaciones Importantes:
CIUDAD: No opera Mayo 01, día de la Marcha el Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16; Octubre 02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de muertos, etc.) y Noviembre 20 (día 
cuando se haga desfile) o Domingos. Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES.  Suplemento para Museo de Antropología $13.00 por persona (no opera 
domingos, ni abre los lunes)
PIRAMIDES: No opera en Marzo 21. 
BASILICA: NO opera Diciembre 10, 11 y 12.

Mexico: Hampton Inn Centro Historico     
San Miguel de Allende : Imperio de los Angeles   
Guanajuato: Holiday Inn  Express  
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1365 Na 2004 510

Mexico: Nh Mexico City     
San Miguel de Allende : Imperio de los Angeles   
Guanajuato: Holiday Inn  Express  
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1387 1287 1954 510

Mexico: Barceló México Reforma    
San Miguel de Allende : Imperio de los Angeles   
Guanajuato: Holiday Inn  Express  
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1409 1375 2048 570

Hotel Doble Triple Sen. Niño

Mexico: Astor
San Miguel de Allende: Imperio de los Angeles
Guanajuato: Holiday Inn Express 
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1123 1067 1515 531

Mexico: Regente   
San Miguel de Allende: Imperio de los Angeles   
Guanajuato: Holiday Inn Express  
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1134 1062 1520 548

Mexico: Plaza Florencia   
San Miguel de Allende: Imperio de los Angeles   
Guanajuato: Holiday Inn Express  
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1178 1100 1625 575

Mexico: Royal Reforma    
San Miguel de Allende: Imperio de los Angeles   
Guanajuato: Holiday Inn Express  
Guadalajara: NH Collection Centro Histórico  
Morelia: Alameda

1225 1152 1712 596

Vigencia: Ene 03/20 – Dic 15/2
Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos.
En los hoteles NH México City, NH Centro Histórico, y en San Miguel de Allende No incluye 
alimentos de niños, se pagan directo en el hotel
Para Estas Fechas: Semana Santa, Puentes, Días festivos, Festival Cervantino (octubre), Día 
de muertos Noviembre (1 y 2). Consultar Suplementos

Universal Group y sus empresas asociadas advierten sobre la importancia de viajar con Tarjeta de Asistencia Médica, consulta nuestras tarifas.
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México Cultura & Playa
13 Días - 12 Noches

DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

DIA 02. VISITA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 
horas) 
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más 
de 20 millones de habitantes. La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o 
Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 
primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata 
admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia 
panorámica a través de ellos de la historia de México. Después entraremos a La Catedral 
Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 
otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy 
milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran las ruinas de Templo Mayor, que es 
justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde 
fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra 
vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este 
lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan Diego, así como la explanada donde se 
dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera nuestro guía 
nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, 
para una visita de aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan 
adquirir sus recuerdos y regalos típicos. A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo 
el Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente 
“El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una 
fotografía con el monumento más importante de México. Continuaremos por Reforma 
para ubicar y admirar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan 
el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el 
Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. 
Alojamiento. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: 
diario – 8 horas) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más 
frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. 
Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación hacia Teotihuacán para parar en una 
tienda de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles 
y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Visita de las pirámides del Sol y 
la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los 
Templos del Jaguar y de los Caracoles. 

DIA 04. MÉXICO – OAXACA 
Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Ciudad de México y traslado de llegada 
aeropuerto-hotel en Oaxaca. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 05. OAXACA – MITLA, ARBOL DEL TULE Y MONTE ALBAN 
Desayuno. Excursión a Mitla, zona arqueológica que estuvo habitada al mismo tiempo 
que Monte Albán, pero los Zapotecas no empezaron la construcción sino hasta el año 
200 A.C. aproximadamente. El famoso árbol del Tule, un ahuehuete gigante de 40 
metros de altura y 44 metros de diámetro en la base del tronco, con una edad de 2000 
años. Por la tarde se visitará Monte Albán, también conocido como “Cerro Blanco”, y 
que está situado en una planicie a una altura de 360 metros sobre el nivel de la ciudad. 
Las ruinas consisten de una grandiosa plaza central, edificios varios, templos, un juego 
de pelota y más de 150 tumbas reales. Alojamiento. 

DIA 06. OAXACA – VILLAHERMOSA 
Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Oaxaca y traslado de llegada 
aeropuerto-hotel en Villahermosa. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 07. VILLAHERMOSA – PALENQUE - VILLAHERMOSA 
Desayuno. Excursión a Palenque día completo. Palenque es la más significativa y bella 
ciudad arqueológica edificada entre los años 500 y 800 A.C., así como una de las más 
importantes del Mundo Maya. Dentro del templo de las Inscripciones se encuentra la 
Tumba del Rey Pakal (a la cual lamentablemente ya no se puede entrar), Templo de la 
cruz foliada, Templo del Sol y el Palacio con su torre. El Templo de las Inscripciones, 
llamado así por los jeroglíficos que se encuentran en sus costados y el Palacio, son 
algunos de los sitios visitados en la zona. Comida incluida (sin bebidas).Alojamiento. 

DIA 08. VILLAHERMOSA – MÉRIDA 
Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Villahermosa y traslado de llegada 
aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 09. MÉRIDA – UXMAL Y KABAH 
Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). 
Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere decir “Tres veces construida”, 
se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas 
columnas de cara a las plazas. Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado 
el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento. 

DIA 10. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ - CANCÚN 
Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 
7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica de mayor renombre en 
México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos 
muestras de los conocimientos que los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y 
Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo 
de Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, 
la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de las mil columnas, el templo 
de los Jaguares. Visita a un cenote con tiempo para nadar. Comida incluida (sin bebidas). 
Continuación a Cancún y dejada en hotel. Alojamiento.

DIAS 11 Y 12. CANCÚN 
Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

DIA 13. SALIDA DE CANCÚN 
Desayuno. Día libre para actividades personales y a a hora señalada, traslado de salida 
al Aeropuerto Internacional de Cancún.

El Programa Incluye
• Traslado Aeropuerto Hotel se en Ciudad de México
• 03 noches de alojamiento en Ciudad de México en el hotel seleccionado
• Visita a la ciudad de México
• Visita a la Basílica de Guadalupe 
• Visita a las Pirámides de Teotihuacán, visita a las tiendas de artesanías y textiles
• Visita a las pirámides del Sol y la Luna
• Visita a la Avenida de los Muertos, los templos del jaguar y de los Caracoles
• Salida hotel-aeropuerto en Ciudad de México y traslado de llegada aeropuerto-

hotel en Oaxaca
• Excursión a Mitla, zona arqueológica que estuvo habitada al mismo tiempo que 

Monte Albán
• Por la tarde se visitará Monte Albán, también conocido como “Cerro Blanco”
• 02 noches de alojamiento en Oaxaca en el hotel seleccionado
• Traslado de salida hotel-aeropuerto en Oaxaca y traslado de llegada aeropuerto-

hotel en Villahermosa
• 02 noches de alojamiento en Villahermosa en el hotel seleccionado
• Excursión a Palenque día completo. Comida incluida (sin bebidas)
• Traslado de salida hotel-aeropuerto en Villahermosa y traslado de llegada 

aeropuerto-hotel en Mérida
• 02 noches de alojamiento en Mérida en el hotel seleccionado
• Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas)
• Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 

maravillas del mundo
• Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán
• Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún
• 03 noches de alojamiento en Cancún en el hotel seleccionado
• Alimentación Todo Incluido en Cancún y Desayuno diario entre Ciudades e 

impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 13 días (Hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años.
• Gastos financieros

El precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

OBSERVACIONES IMPORTANTES
CIUDAD: No opera Mayo 01, día de la Marcha el Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16; 
Octubre 02 y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos. Murales de 
Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES.  Suplemento para Museo de 
Antropología $13.00 por persona (no opera domingos, ni abre los lunes)
PIRAMIDES: No opera en Marzo 21. Suplemento para LUNCH USD 20 por persona.
BASILICA: NO opera Diciembre 10, 11 y 12. 
Chichén Itzá: No opera Marzo 21 
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TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO
Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos, de acuerdo a la estancia en Cancún

En los hoteles NH México, NH Centro, 
No incluye alimentos de niños, se pagan directo en el hotel

Para Estas Fechas: Navidad y Fin de Año, Semana Santa, Puentes, Días festivos, Festival Cervantino (octubre), Día de muertos Noviembre (1 y 2). 
Consultar Suplementos

“Consulte por nuestras tarifas aéreas de mayoreo”

México Cultural & Playa
13 Días - 12 Noches

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hotel Doble Triple Sencilla Niño Vigencia 

MEX: Regente   3*  
OAX  Mision de los Angeles  3*
VSA Olmeca Plaza  3* 
MID Residencial   4* 
CUN  Cancun Bay Resort   3*

1.887 1.791 2.426 1.183 Feb 01/20 - Abr 04/20
1.941 1.841 2.513 1.207 Abr 05/20 - Abr 18/20
1.825 1.733 2.335 1.150 Abr 19/20 - Jul 16/20
1.887 1.791 2.426 1.183 Jul 17/20 - Ago 15/20
1.825 1.733 2.335 1.150 Ago 16/20 - Dic 15/20

MEX Plaza Florencia 4*
OAX  Mision de los Angeles 4* 
VSA Olmeca Plaza 3* 
MID  El Conquistador 4* 
CUN Kristal Cancun 4*

2.115 2.025 2.768 1.129 Ene 20/20 - Abr 04/20
2.276 2.181 2.929 1.129 Abr 05/20 - Abr 18/20
2.070 1.979 2.723 1.129 Abr 19/20 - Jun 30/20
2.124 2.033 2.777 1.129 Jul 01/20 - Ago 15/20
2.062 1.967 2.715 1.129 Ago 16/20 - Dic 15/20

MEX PF  Suites 4* 
OAX  Mision de los Angeles 4* 
VSA Olmeca Plaza 3*  
MID  El Conquistador 4* 
CUN Kristal Cancun 4*

2.115 2.025 2.768 1.129 Ene 20/20 - Abr 04/20
2.276 2.181 2.929 1.129 Abr 05/20 - Abr 18/20
2.070 1.979 2.723 1.129 Abr 19/20 - Jun  30/20
2.124 2.033 2.777 1.129 Jul 01/20 - Ago 15/20
2.062 1.967 2.715 1.129 Dic 16/20 - Dic 15/20

MEX Royal Reforma 4* 
OAX Mision de los Angeles 4* 
VSA  Olmeca Plaza 3* 
MID  El Conquistador 4* 
CUN Kristal Cancun 4*

2.129 2.047 2.800 1.125 Ene 20/20 - Abr 04/20
2.290 2.203 2.961 1.125 Abr 05/20 - Abr 18/20
2.084 2.001 2.755 1.125 Abr 19/20 - Jun 30/20
2.137 2.055 2.808 1.125 Jul 01/20 - Ago 15/20
2.076 1.989 2.746 1.125 Ago 16/20 - Dic 15/20

Palenque, México
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México Colonial & Clásico Plus
15 Días - 14 Noches

Salidas: Todos los días, favor de considerar que la parte colonial sólo opera con salida 
los domingos. 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los 
siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 
horas) 
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más 
de 20 millones de habitantes. La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o 
Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 
primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata 
admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia 
panorámica a través de ellos de la historia de México. Después entraremos a La Catedral 
Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 
otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy 
milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran las ruinas de Templo Mayor, que es 
justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde 
fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra 
vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este 
lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan Diego, así como la explanada donde se 
dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera nuestro guía 
nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, 
para una visita de aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan 
adquirir sus recuerdos y regalos típicos. A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo 
el Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente 
“El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una 
fotografía con el monumento más importante de México. Continuaremos por Reforma 
para ubicar y admirar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan 
el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el 
Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. 
Alojamiento. 

DIA 03. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: 
diario – 8 horas) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios 
más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del 
Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación hacia Teotihuacán para 
visitar de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la 
Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda 
de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y 
artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE 
ALLENDE 
Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al 
centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa de la Corregidora Josefa 
Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la 
Villa del Villar del Águila. Veremos su impresionante Acueducto con 1,280 metros de 
longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de 
la Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden 
las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su tipo en el mundo. Plaza 
de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 
1867, y donde también admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, 
Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. Continuación a San Miguel de 
Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas 
publicaciones como Conde Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más 
bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 
arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio 
Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto Allende de Arte y Cultura, 
Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos 
artistas Cantinflas y Pedro Vargas. Mercado de artesanías, con muestras de arte en 
pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen 
de Frida Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre 
muchas otras. Alojamiento. 

DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES 
HIDALGO – GUANAJUATO 
Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, 

que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, templo barroco del siglo XVIII 
ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato. 
La construcción se inicia en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri 
de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía 
y seis camarines. Las capillas están decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y 
los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. La importancia del 
Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario 
dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia Guanajuato pasando por 
la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A 
una hora de distancia, llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la 
Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y túneles, 
los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como 
Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato 
que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, 
vista panorámica de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín 
Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del Beso y la plaza 
del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se 
sugiere una visita (opcional, no incluida la entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos 
hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo 
en tiempos del Festival Cervantino. Alojamiento. 

DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA 
DE CIUDAD 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. 
Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, reconocido por sus galerías 
artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes 
artistas como Sergio Bustamante se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza 
con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 
incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. Salida hacia el centro de Guadalajara, a 
unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. 
Visita a pie del centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de 
Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y Rotonda de los 
Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye 
la entrada), Plaza Fundación con su hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar 
al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, 
el mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA 
Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo 
Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, con sus campos de Agave Azul, así 
como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de 
una de las bebidas más famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá 
una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que implica 
la producción del Tequila. Tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 

DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 
Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el 
arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. Este templo de impresionante 
belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción 
destacan detalles como: la piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; 
mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 
“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa 
Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última Cena” y “Las pasiones de 
Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. Continuación a Pátzcuaro, con 
un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de 
importantes lugares como: la Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus 
numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 
Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. Continuación a Morelia, a 
una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de 
la Humanidad. Visita que incluye: la Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio 
de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la 
ciudad, que cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros 
de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de la Iglesia de Santa 
Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música 
donde se originaron los famosos “Niños Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso 
maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de 
la casa del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces 
y artesanías no puede faltar. Alojamiento. 

DIA 09 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de 
aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su elección. 
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México Colonial & Clásico Plus
15 Días - 14 Noches

El programa incluye:
• Traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto en Ciudad de México
• 3 noches de alojamiento en Ciudad de México
• Visita a la Ciudad
• Visita a la Basílica de Guadalupe 
• Visita a las Pirámides de Teotihuacán, visita a las tiendas de artesanías y textiles
• Visita a las pirámides del Sol y la Luna
• Visita a la Avenida de los Muertos, los templos del jaguar y de los Caracoles
• Traslado Ciudad de México a Queretano
• Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal 
• Visita del Templo de la Santa Cruz
• Continuamos nuestro recorrido de Queretano a San Miguel de Allende
• Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel,
• Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas
• 01 noche de alojamiento en San Miguel de Allende
• En horas de la mañana salida de San Miguel a Atotonilco, para admirar la famosa 

“Capilla Sixtina” mexicana
• Seguimos nuestro recorrido con destino a Dolores Hidalgo
• Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores
• Visita a la tumba del ilustre compositor mexicano José Alfredo Jiménez
• Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa
• Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila     
• 01 noche de alojamiento en Guanajuato
• En la mañna salida de Guanajuato a Tlaquepaque
• Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros 

lugares interesantes
• Almuerzo incluido (sin bebidas) en un restaurante típico.
• Salida hacia el centro de Guadalajara
• Visita a pie del centro histórico
• Visita al mercado Libertad, el mercado de artesanías, ropa y comida, más grande 

de Latinoamérica
• 02 noches de alojamiento en Guadalajara
• En horas de la mañana salida de Guadalajara a Tequila
• Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad
• Visita a los campos de Agave
• Degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que implica 

la producción del Tequila
• Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento
• Salida de Guadalajara a Pátzcuaro
• Visita a la ciudad de Pátzcuaro
• Visita a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud
• La Casa de los Once Patios

Alimentación Hoteles en Acapulco
Hotel Copacabana: All Inclusive

Hotel El Cano: All Inclusive
Hotel Gran Plaza Acapulco: Semi All Inclusive

HOTELES DE LA PARTE COLONIAL 4* / 5*
San Miguel de allende: Imperio De Ángeles 4* Sup

Guanajuato: Holiday Inn Express 4* Sup
Guadalajara: NH Collection Centro Historico 5* 

Morelia: Best Western Plus Grand Morelia 4* Sup o Similares

DIA 10. MÉXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA 
Desayuno. Visita de Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran las minas más importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería para una 
bebida de cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera de una montaña 
y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

DIA 11. TAXCO – ACAPULCO 
Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

DIA 12. ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

DIA 13. ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento.

• La Biblioteca Gertrudis Bocanegra
• La Plaza de Don Vasco y su mercado
• En nuestro recorrido llegada a Morelia
• Visita de la Ciudad
• Visita de la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica 

del Conservatorio de Música
• Vista panorámica de la casa del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”
• 01 noche de alojamiento en Morelia
• En la mañana salida de Morelia con destino a Ciudad de México
• 01 noche de alojamiento en Ciudad de México
• Salida en la mañana de Ciudad de México a Taxco sin comidas
• Visita a Taxco
• Parada en la Platería para una bebida de cortesía y una explicación sobre la 

extracción e identificación de la Plata
• Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca
• 01 noche de alojamiento en Taxco
• Salida en la mañana de Taxco a Acapulco
• 03 noches de alojamiento en Acapulco
• Alimentación en Acapulco Semi o Todo Incluido de acuerdo al hotel seleccionado
• A la hora señalada, traslado de la estación de autobuses. Incluido boleto de 

primera clase Acapulco - México.
• 01 noche de alojamiento en Ciudad de Mexico en el hotel seleccionado
• Desayuno diario e impuestos hoteleros 
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 14 días (Hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años.
• Gastos financieros

Precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Cultivo de Agave

Acapulco, México



Para más itinerarios consulta nuestra Página Web: www.universalgroup.com.coPara más itinerarios consulta nuestra Página Web: www.universalgroup.com.co 13

México Colonial & Clásico Plus
15 Días - 14 Noches

Hotel Doble Triple Sencilla Niño Vigencia 

Mex: Astor 3*
Taxco: Agus Escondida 3*
Acapulco: Holiday Inn Resort   3* Sup

1.632 1.546 2.254 843  Ene 20/20 -Dic 15/20

Mexico: Estoril 3*
Taxco: Agua Escondida 3*
Acapulco: Holiday Inn Resort Acapulco 3* Sup

1.652 1.553 2.268 870  Ene 20/20 - Dic 15/20 

Mexico: City Express Junior 3*
Taxco: Agua Escondida 3*
Acapulco: Holiday Inn Resort Acapulco 3* Sup

2.330 1.530 Na 884  Ene 20/20 - Dic 15/20 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO
Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos.

En los hoteles NH México, NH Centro, y en los hoteles de San Miguel de Allende No incluye alimentos de niños, se pagan directo en el hotel
Para Estas Fechas: Navidad y Fin de Año, Semana Santa, Puentes, Días festivos, Festival Cervantino (octubre), Día de muertos Noviembre (1 y 2). Consultar Suplementos

Semi all inclusive incluye: Desayuno, comida, cena tipo buffet. Una cena a la carta por estancia, en base a menú de tres tiempos en Restaurante Italiano “Il Pagliacci”, previa 
reservación y sujeto a disponibilidad. Pasajero paga directo sobrecargo por cortes finos, langosta o platillos adicionales. Barra libre de bebidas nacionales, por copeo de 
11:00am a 23:00pm. Actividades sociales. Snacks. Impuestos y propinas.
AI: Todo incluido: Incluye desayuno, comida y cena buffet. En la comida y en la cena se incluyen refrescos, agua natural y de sabor, cerveza, vino blanco o vino tinto. Barra 
libre de bebidas domésticas, por copeo, de 10:00am a 10:00pm. Actividades recreativas de 12:00pm a 16:00pm. Acceso al gimnasio. Impuestos y propinas.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
CIUDAD: No opera Mayo 01, día de la Marcha el Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16; Octubre 02 y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos. Murales de Diego 
Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES.  Suplemento para Museo de Antropología $13.00 por persona (no opera domingos, ni abre los lunes)
PIRAMIDES: No opera en Marzo 21. Suplemento para LUNCH USD 20 por persona.
BASILICA: NO opera Diciembre 10, 11 y 12.
TAXCO: No opera Viernes Santo, Septiembre 16, Suplemento para LUNCH USD 20 por persona.
ACAPULCO: Suplemento para Paseo en Yate USD 23 por persona 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Morelia, México

Patzcuaro, México

San Migue de Allende
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Costa Rica Clásico & Ecológico
06 Días - 05 Noches

Día 01. Colombia – San José, Costa Rica 
Llegada a Costa Rica. Recibimiento en el aeropuerto por parte de nuestro 
staff y traslado a su hotel. Después del check in, le haremos entrega del kit de 
bienvenida y se repasará el itinerario de su viaje. Tiempo libre para recorrer la 
cuidad o descansar en el hotel. Por su ubicación en el centro de San Jose, 
el hotel está muy cerca (caminando) del Teatro Nacional y diferentes museos. 
Hospedaje en Park Inn o similar 

Día 02. Tour al Volcán Arenal y sus Famosas Aguas Termales   
Desayuno en el Hotel. Para hoy tenemos la visita a un destino famoso. Este tour 
lo lleva al imponente Volcán Arenal y las aguas termales relajantes de Baldi. Sin 
dejar de lado la exuberante vegetación y vistas inolvidables que hacen de este 
lugar un sitio para recordar. En ruta al Volcán habrá una parada en la famosa 
ciudad de Sarchí, conocida como la cuna de los artesanos de Costa Rica. 
En Sarchí, es muy posible observar la carreta de bueyes que ostenta el título 
de ser la más grande en el mundo y luego se visitara alguna de las fábricas 
de las carretas. El viaje continua atravesando plantaciones de diversos 
productos agrícolas, incluyendo las plantaciones de piña, mango y bosques, 
plantas ornamentales, fincas de ganado, hasta llegar al pequeño pueblo de La 
Fortuna, para detenerse y disfrutar de un almuerzo en un acogedor restaurante 
con vista al volcán. Después del almuerzo usted disfrutará y se relajará en una 
de las mejores aguas termales en la zona y sus efectos rejuvenecedores, 
así como un masaje opcional u otros tratamientos especiales que deben ser 
reservados con anticipación. Y para un final perfecto, una maravillosa cena 
antes de regresar a San José. Hospedaje en Park Inn o similar 

Día 03. Tour a Isla Tortuga
Desayuno en el Hotel. Y después de un viaje de hora y media de San José 
al muelle de Puntarenas, iniciaremos una inolvidable aventura hacia la Isla 
Tortuga, a bordo del Crucero Calypso. Tortuga es una isla paradisíaca con 
playas de arena blanca, palmeras y un maravilloso océano de aguas azules 
ubicada en el Golfo de Nicoya, en la costa del Pacífico de Costa Rica.  De 
camino hacia la Isla Tortuga, mientras navegamos por las tranquilas aguas 
del Golfo de Nicoya, con suerte podrá observar delfines, tortugas marinas y 
variedad de peces. Una vez que hayamos llegado a la playa, podrá nadar en 
el mar, caminar por los senderos de la isla, practicar snorkeling y así observar 
una gran variedad de especies marinas tropicales. Seguidamente, se servirá 
un suculento almuerzo acompañado de vino blanco y música en vivo. El 
‘Manta Raya’ tiene una extensa cubierta, duchas y una rampa la cual permite 
una fácil desembarcación a la playa. El atardecer en el Pacífico siempre es 
especial; mientras navegamos de regreso nuestro capitán dirigirá el yate en 
busca de delfines mientras disfrutamos de la puesta del sol. Llevar traje de 

baño, ropa adicional, toalla, bronceador, y cámara fotográfica. Hospedaje en 
Park Inn o similar 

Día 04. Combo Tour: Volcán Poás, Doka Coffee Tour y Cataratas de 
La Paz 
Para llegar a las diferentes atracciones locales incluidas en esta excursión, 
le llevaremos por la ciudad de Alajuela, pasando por el Monumento a la 
Agricultura, el Monumento al Héroe Nacional Juan Santamaría y el famoso 
Parque de los Mangos. A medida que ascendemos hacia el volcán Poás, 
notará la diferencia en temperatura y vegetación. Podrá observar las 
plantaciones de café, así como granjas de helechos, flores y fresas, creando 
un hermoso paisaje. De camino al volcán visitaremos el Beneficio Doka Estate, 
donde podrá disfrutar de un delicioso desayuno y un tour. El tour se lleva a 
cabo en una maravillosa plantación de café. Allí aprenderá sobre las más 
antiguas técnicas de producción de café, utilizada por expertos para elaborar 
los mejores cafés de Costa Rica. Una vez finalizado el tour, continuaremos 
nuestro camino hacia el Poás, donde no solo admirará su impresionante 
cráter y fumarolas, pero también aprenderá sobre los diferentes ecosistemas 
que se encuentran en este hermoso parque nacional. Continuaremos nuestro 
camino hacia las Cataratas La Paz, donde se servirá un exquisito almuerzo 
seguido por un tour. Al llegar a La Paz, caminaremos por un hermoso 
sendero, el cual dirige a una espectacular catarata en medio del bosque 
lluvioso. Dentro del parque, también visitaremos el observatorio de mariposas 
más grande del país, la galería de colibríes, el serpentario, la casa del pájaro, 
exhibición de felinos salvajes, los monos y la exhibición de ranas. Después de 
un bello día, de regreso al hotel. Hospedaje en Park Inn o similar 

Día 05. Explorando Costa Rica 
Desayuno en el Hotel. Este día queda libre para que usted pueda realizar 
algún tour adicional o conocer San Jose. Cerca del Hotel, a distancias cortas, 
usted podrá conocer el Teatro Nacional, el Museo Nacional, Museo de Jade, 
Museo de Oro, la Catredral y el Parque Central, El Mercado Central entre 
otras atracciones. Si lo prefiere, podemos organizar una visita guiada por San 
Jose o algún tour de aventura como Canopy o Rafting. Estos servicios no 
están contemplados en el paquete pero con gusto podemos organizarlos con 
anticipación. Hospedaje en Park Inn o similar 

Día 06. San José - Colombia
El día de hoy, luego del desayuno, coordinaremos el traslado de regreso al 
aeropuerto. Esperamos poder compartir con usted muy pronto, de nuevo en 
Costa Rica.

El programa incluye:
• Recibimiento en el aeropuerto 
• Traslado privado al Hotel y Entrega del Kit de Bienvenida 
• 5 noches de Hospedaje en San José con Desayunos
• Tour Combo: Volcán Poas, Doka Tour de Café y Cataratas de la Paz, 

incluye desayuno y almuerzo
• Tour de 1- Día Arenal, incluye transporte, visita a Sarchi, aguas termales, 

almuerzo y cena
• Tour 1-dia a Manuel Antonio, incluye transporte, desayuno, almuerzo, 

entrada al parque
• Traslado Hotel - Aeropuerto
• Impuestos Hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 6 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años
• Gasto financiero

El programa incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
• Indispensable Vacuna de Fiebre Amarilla
• Visa de Costa Rica o Visa Americana vigente, más información        

http://www.embajadadecostarica.org/
• Impuesto de salida de Costa Rica se paga en el Aeropuerto de San 

José, el valor actual es de U$29)

Vigencia:  Ene 30/20 – Nov 30/20
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Tarifas no aplican para temporada de Fin de Año, Semana Santa y festivos

Niños de 2-11 años (máximo 2 por habitación)
Favor tomar en cuenta que el Volcán Poas se encuentra cerrado debido a 
que está activo, para este tour se les da la alternativa de visitar el Volcán 

Irazú, Valle de Orosi y Jardín lankaster

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
San Jose: Hotel  Crown Plaza 

Corobici o similar 1.062 997 1.606 518

http://www.embajadadecostarica.org/
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Costa Rica Pura Vida
08 Días - 07 Noches

Día 1. SAN JOSE
Arribo a Costa Rica. Recibimiento en el aeropuerto internacional y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

Día 2. SAN JOSE “Visita a la Ciudad”
Desayuno. Tiempo para explorar la ciudad de San José. San José cuenta 
con interesantes museos, mercados, entre otros monumentos históricos. La 
vida nocturna también puede ser bastante agitada, especialmente los fines 
de semana. Alojamiento.

Día 3. SAN JOSE - MONTEVERDE 
Desayuno. Traslado al pueblo de Santa Elena. Acá se encuentra la reconocida 
Reserva de Monteverde. Monteverde es un Bosque Tropical Nuboso, de 
exuberante vegetación, que a pesar de estar en medio de las montañas, es 
una comunidad muy cosmopolita donde es posible conocer gente interesante 
y disfrutar de una gastronomía estupenda. Alojamiento.

Día 4. MONTEVERDE “Caminata y Tour de Canopy” 
Desayuno. Hemos coordinado una experiencia única en el Parque Selvatura. 
Acá podrá disfrutar de una caminata sobre los Puentes Colgantes y el tour de 
Canopy (tirolinas en el bosque). Esta última es una de las aventuras clásicas 
de Costa Rica. Alojamiento.

Día 5. MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO 
Desayuno. Traslado a Manuel Antonio, una comunidad costera ubicada en 
el Pacífico del país. El nombre del pueblo es Quepos, pero acá se encuentra 
uno de los parques nacionales más importantes de Costa Rica cuyo nombre 
es Manuel Antonio. Este es quizás el parque más pequeño del país, pero uno 
de los más bonitos y visitados. Cuenta con playas de arena blanca y gran 
diversidad animal. Alojamiento.

Día 6. MANUEL ANTONIO “Tour Parque Nacional”
Desayuno. Día para explorar lo que ofrece la zona. Tour del Parque Nacional 
durante la mañana es obligatorio. La tarde es para disfrutar de las playas, el 
ambiente y el atardecer. Y durante la noche es posible acercarse a uno de 
los bares o restaurantes ubicados frente a la playa y seguir conociendo gente 
Pura Vida. Alojamiento.

Día 7. MANUEL ANTONIO - SAN JOSE
Desayuno. Durante la mañana puede disfrutar de las facilidades que ofrece 
su hotel. Durante la tarde hemos coordinado su transporte de regreso a San 
José. Es preferible que pase la noche más cerca del aeropuerto así que 
hemos coordinado una última noche más cerca del mismo.

Día 8. SAN JOSE
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional Juan Santamaría.

El Programa Incluye
• Traslado privado al Hotel y Entrega del Kit de Bienvenida Hoteles
• 3 noches de hospedaje en hotel en San José con Desayuno 
• Shuttle compartido de San José a Monteverde  
• 2 noches de hospedaje en Monteverde con desayuno incluido 
• Tour a Selvatura: Puentes Colgantes (sin guía) + Canopy
• Shuttle Compartido de Monteverde a Manuel Antonio
• 2 noches de hospedaje en Manuel Antonio con desayuno
• Tour guiado al Parque Nacional
• Shuttle Compartido de Manuel Antonio a San José
• Traslado Hotel - Aeropuerto
• Impuestos Hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 8 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años
• Gasto Financiero

El Programa No Incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
• Indispensable Vacuna de Fiebre Amarilla
• Visa de Costa Rica o Visa Americana vigente, más información     

http://www.embajadadecostarica.org/
• Impuesto de salida de Costa Rica se paga en el Aeropuerto de San 

José, el valor actual es de U$29)

“Pregunte por nuestras tarifas aéreas especiales de Mayoreo”

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Ene 30/20 – Nov 30/20
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso

Tarifas no aplican para temporada de Fin de Año, Semana Santa y festivos
Niños de 2-11 años (máximo 2 por habitación)

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
San Jose. Hotel Crown Plaza o Similar                                            

Monteverde. Monteverde Country Lodge o Similar 
Manuel Antonio. Tabulia Tree o Similar                

1.153 1.039 1.848 358

Rana de Árbol - Costa Rica

Monteverde - Costa Rica

http://www.embajadadecostarica.org/


Para más itinerarios consulta nuestra Página Web: www.universalgroup.com.coPara más itinerarios consulta nuestra Página Web: www.universalgroup.com.co16

Costa Rica Natural
07 Días - 06 Noches

Día 1. SAN JOSE
Arribo a Costa Rica. Recibimiento en el aeropuerto internacional y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

Día 2. SAN JOSE – TORTUGUERO “Museo de la Tortuga”
Traslado terrestre hacia Tortuguero. De camino disfrutaremos de un delicioso 
desayuno en el pueblo de Guápiles. Seguidamente tomaremos un bote en 
el muelle de Caño Blanco y luego de un par de horas llegaremos a nuestro 
lodge. Debido a lo remoto de esta zona todas las comidas están incluidas. 
Durante la tarde visitaremos el museo de la Tortuga; y si el clima lo permite es 
posible coordinar una caminata nocturna por la playa, en busca de tortugas 
anidando. Alojamiento en el lodge.

Día 3. TORTUGUERO “Tour en Bote por los Canales”
Desayuno en el lodge. Y tour en bote por los canales. Este es uno de los sitios 
donde mejor se puede apreciar la gran bio-diversidad que habita el trópico. 
Desde monos y aves, hasta reptiles. Tarde para descansar. Alojamiento.

Día 4.  TORTUGUERO – FORTUNA DE SAN CARLOS “Parque Nacional 
Volcán Arenal”
Desayuno en el lodge. Traslado acuático y terrestre hacia La Fortuna de San 
Carlos. Acá se encuentra el famoso Parque Nacional Volcán Arenal. Arenal 
fue durante mucho tiempo uno de los volcanes más activos del mundo. 
En este momento se encuentra en un proceso de descanso, pero en sus 
alrededores existen relajantes aguas termales debido a la actividad que en el 
algún momento existió. Alojamiento.

Día 5.  FORTUNA DE SAN CARLOS “Caminata guiada por los Senderos 
del Parque Nacional”
Desayuno. El día de hoy podrá tomar la mañana para descansar o quizás 
visitar el pueblo de La Fortuna. Para la tarde hemos coordinado una caminata 
guiada en los senderos del parque nacional, finalizando con una riquísima 
cena y acceso ilimitado a las aguas termales de Baldí. Alojamiento.

Día 6. FORTUNA - SAN JOSE
Desayuno. Durante la mañana puede disfrutar de las facilidades que ofrece 
su hotel. Durante la tarde hemos coordinado su transporte de regreso a San 
José.

Día 7. SAN JOSE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional Juan Santamaría.

El Programa Incluye 
• Recibimiento en el aeropuerto
• Traslado privado al Hotel y Entrega del Kit de Bienvenida 
• 2 noche de Hospedaje en San José (primera y última noche)
• Paquete Tortuguero 3 días / 2 noches: Incluyendo transporte, 

hospedaje, alimentación, tour a los canales y al pueblo. *NO incluye 
entrada al Parque Nacional

• Shuttle compartido de Guapiles a La Fortuna
• 2 noches de hospedaje en La Fortuna
• Tour guiado al Volcán Arenal y visita a las aguas termales de Baldi con 

cena
• Shuttle Compartido de La Fortuna a San José
• Traslado Hotel - Aeropuerto
• Impuestos Hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 7 días (hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años
• Gasto financiero

El Programa No Incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
• Indispensable Vacuna de Fiebre Amarilla
• Visa de Costa Rica o Visa Americana vigente, más información     

http://www.embajadadecostarica.org/
• Impuesto de salida de Costa Rica se paga en el Aeropuerto de San 

José, el valor actual es de U$29)

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia:  Ene 30/20 – Nov 30/20
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso

Hoteles corresponden a Categoría Turista Superior y Primera
Tarifas no aplican para temporada de Fin de Año, Semana Santa y festivos

Niños de 2-11 años (máximo 2 por habitación)

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
San José. Hotel Crown Corobici  o Similar                                            

Tortuguero: Laguna Lodge o Similar 
La Fortuna: Hotel Las Colinas o Similar                

1.229 1.093 1.637 485

Tortuguero - Costa Rica

http://www.embajadadecostarica.org/
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Costa Rica Sol & Playa
06 Días - 05 Noches

Día 01. San José
Llegada a Costa Rica. Recibimiento en el aeropuerto por parte de nuestro staff y 
traslado a su hotel. Después del check in, le haremos entrega del kit de bienvenida 
y se repasará el itinerario de su viaje. Tiempo libre para recorrer la cuidad o 
descansar en el hotel. En San José es posible visitar el Mercado Central, el Teatro 
Nacional, la Avenida Central, Edificio del Correo y Catedral Metropilitana de manera 
segura y sin costo adicional. Tambien hay 2 museos de calidad Internacional como 
lo son el Museo de Jade y Museo de Oro. 

Día 02. Playa
Desayuno en el Hotel. Para hoy tenemos coordinada la salida hacia el hotel de 
playa de su selección. Costa Rica cuenta con una Costa Pacífico muy extensa. 
La misma se divide en tres seccione: Norte, Central y Sur. Por la cercanía relativa 
a la cuidad de San José hemos seleccionado hoteles en el Pacífico Central. El 
traslado es de aproximadamente 1.5 horas. Y al ser privado pueden solicitar a su 
conductor que haga las paradas que crean necesarias. Las playas del Pacífico 
Central cambian en función de las mareas. Durante ciertas horas del día están 
como una mesa, especial para nadar. Pero durante ciertas horas es posible que el 
oleaje sea óptimo para practicar el surf. Sugeriemos preguntar a los locales antes 
de ingresar al mar. 

Día 03. Playa
Desayuno en el Hotel. Los siguientes 2 días fueron pensados en el cónfort y 
relajación suyos. Es por eso que NO tenemos actividades programadas. Pero la 
lista es extensa y las posibilidades infinitas. Acá un listado de posibles actividades 
por realizar desde cualquier playa del Pacífico Central: Buceo (diving), Surf 
tanto para principiantes como avanzados, Pesca Deportiva, Paseos en Bote o 
Velero, Cabalgatas, Cuadriciclos, Canopy (Tirolesas), Teleférico sobre el Bosque, 
Caminatas en el Bosque, Paseos en Kayak, Snorkeling, entre otras cosas. 

Día 04. Playa 
Desayuno en el Hotel. Este día es posible disfrutar de las facilidades del hotel, 
o relajarse en la playa. O realizar cualquiera de las actividades mencionadas 
anteriomente. Inclusive es posible rentar un coche por el día y salir a explorar otras 
playas vecinas. Esta es una práctica muy común ya que las playas se encuentras 
a distancias relativamente cortas y las calles están muy bien demarcadas. Además 
es muy seguro. 

Día 05. San José.
Desayuno en el Hotel. Dejaremos las horas de la mañana para que disfruten del 
mar y la arena. Luego, uno de nuestros representantes los traerá de regreso a San 
José. La idea es que estén más cerca del aeropuerto internacional. Además, San 
José es muy activo durante la noche; es posible que quieran salir a explorar la vida 
nocturna de la ciudad, alguno de los distritos gastronómicos, o disfrutar de un tour 
para la degustacion de cervezas artesanales.

Día 06. San José – Colombia
El día de hoy, luego del desayuno, coordinaremos el traslado de regreso al 
aeropuerto. Esperamos poder compartir con usted muy pronto, de nuevo en Costa 
Rica.

El Programa Incluye
• Recibimiento en el aeropuerto
• Welcome kit
• Traslado privado del aeropuerto al hotel en san José
• 01 noche en San José
• Traslado privado del hotel en San José a la playa
• 03 noches en la playa
• Traslado privado de la playa a san José
• 01 noche en San José
• Traslado privado al aeropuerto
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 6 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años
• Gastos financieros

El Programa No Incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
• Indispensable Vacuna de Fiebre Amarilla
• Visa de Costa Rica o Visa Americana vigente, más información            

http://www.embajadadecostarica.org/
• Impuesto de salida de Costa Rica se paga en el Aeropuerto de San José, el 

valor actual es de U$29)

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS HOTELES PREVISTOS

Vigencia: Ene 30/20 – Nov 30/20
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso

Tarifas no aplican para temporada de Fin de Año, Semana Santa y festivos
Niños de 2-11 años (máximo 2 por habitación)

Playa - Costa Rica

Categoría Doble Triple Sencilla 

Turista 1.062 804 1.878

Primera 1.112 897 2.014

Lujo 2.257 1.663 3.954

Hoteles Turista Primera Lujo

San 
Jose

Colaye
Holiday Lindora

Country Inn and Suites
Don Carlos
La Riviera

Holiday Escazu
Park Inn

Crowne Plaza
Casa Roland
Buena Vista

Real Intercontinental
Sheraton
Xandari

Playa
 California

El Faro
Tabulia

Selvamar Punta Leona
Costa Verde
La Mariposa

Karahe Beach Front
Tango Mar

Arenas del Mar
Parador

San Bada
Espadilla Ocean 

Boutique

http://www.embajadadecostarica.org/
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TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Ene 30/20 – Nov 30/20
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

Tarifas no aplican para temporada de Fin de Año, Semana Santa y festivos
Niños de 2-11 años (máximo 2 por habitación)

Costa Rica Naturaleza & Playa
08 Días - 07 Noches

DIA 1. SAN JOSE DE COSTA RICA 
Recibimiento en el aeropuerto por parte de nuestro staff. Traslado privado al 
hotel, a su llegada se le dará asistencia con el check in y se le hará entrega del 
kit de bienvenida que cuenta con información de importancia para su viaje. Se 
hará una explicación del itinerario y se aclararan las dudas que tengan sobre 
el viaje. Noche libre. 

DIA 2. SAN JOSE DE COSTA RICA – CAHUITA
Desayuno en el Hotel. Por la mañana les recogen en el hotel para el Shuttle 
compartido al Caribe. De camino pasaran por el Parque Nacional Braulio 
Carrillo y podrán observar a su vez el cambio de vegetación del bosque 
lluvioso, pasaran por las plantaciones de Banano a los muelles de Limón 
hasta llegar al paraíso Caribeño. 

DIA 3. CAHUITA – SARAPIQUI - TIRIMBINA
Desayuno incluido. Salida de Cahuita para su viaje de 4 horas a la zona de 
Sarapiquí, su shuttle compartido le recogerá en el hotel. La tarde la tendrán 
a disposición para recorrer los senderos del hotel o realizar algún tour que 
ofrecen en Tirimbina como lo es el tour de chocolates, caminatas guiadas 
para observación de aves o el tour nocturno por los senderos, el tour de 
murciélagos. 

DIA 4. TIRIMBINA – ARENAL
Desayuno en el Hotel. Este día está lleno de aventura, podrán escoger un tour 
para realizar entre:   canopy - cabalgata - rafting - tour de chocolate - caminata 
naturalista - tour de piña. Luego del tour traslado al hotel y tiempo libre para 
recorrer los senderos del hotel o relajarse. Por la tarde, su shuttle compartido 
les recoge en el Hotel para llevarles a su próximo destino: Arenal, hogar del 
mundialmente famoso Volcán Arenal y sus mágicas aguas termales. Por la 
noche, visitaran las aguas termales de Baldi con cena incluida (transporte no 
incluido). 

DIA 5. ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno en el Hotel. Por la mañana se tiene programado el traslado jeep 
– boat – jeep. Este servicio, mitad traslado y mitad excursión, es una forma 
rápida, escénica y la más novedosa para ir o venir desde La Fortuna (Volcán 
Arenal), hasta Monteverde. Alrededor de las 7:30 iniciamos recogiendo a los 
pasajeros en los hoteles de La Fortuna centro, un viaje de microbús por 30 
minutos nos llevará hasta la represa del Lago Arenal. Una vez en la represa, se 
abordará un cómodo y seguro bote de pontones, tras un recorrido de 30 a 40 
minutos se arribará a Río Chiquito, pequeña comunidad del otro lado del lago. 
Ya en Río Chiquito, nos bajaremos del bote y tendremos un descanso para 
estirar las piernas, luego otra microbús, en un recorrido de aproximadamente 
1 1 /2 hora, nos llevará hasta los hoteles en el área de Monteverde. Tarde 
Libre para recorrer el pueblo de Santa Elena o visitar alguna de las reservas. 
Nuestra recomendación: visitar los puentes colgantes en un tour guiado que 
le hará recorrer el bosque nuboso desde las alturas. 

DIA 6. MONTEVERDE – PUNTARENAS
Desayuno incluido en el hotel. Shuttle compartido de Monteverde al Pacifico 
central por la mañana. Por la tarde, podrá disfrutar de las facilidades que el 
hotel tiene para ofrecerle o podrá visitar el pueblo cercano y conocer un poco 
sobre la cultura de la costa Pacífica del país. 

DIA 7. PUNTARENAS – SAN JOSE 
Desayuno incluido en el Hotel. A la hora indicada traslado a Costa Rica. 
Alojamiento.

DIA 8. SAN JOSE DE COSTA RICA 
Desayuno en el hotel. Su transporte le recoge en el hotel a la hora indicada 
para que puedan llegar 3 horas antes de su vuelo del aeropuerto y realizar 
los trámites necesarios. No olviden adquirir los impuestos de salida de Costa 
Rica, son $29usd por persona y se compran directamente en el aeropuerto.

El Programa Incluye
• Recibimiento en el Aeropuerto
• Traslado en privado al hotel y entrega de Kit de Bienvenida
• 2 noches de Hospedaje en San José con Desayunos ( primera y última)
• Shuttle Transfer de San José a Cahuita 
• 1 noches de Hospedaje en Cahuita con desayunos
• Shuttle transfer de Cahuita a Sarapiqui 
• 1 noche de hospedaje en Sarapiqui con desayunos
• Tour a Escoger: Tour de chocolate, caminata o tour de murciélagos 
• Shuttle transfer de Sarapiqui a La Fortuna 
• 1 noche de hospedaje en La Fortuna con desayunos 
• Entrada a las Agua Termales de Baldi Con cena (transporte no incluido) 
• Jeep - Bote - Jeep de La Fortuna a Monteverde 
• 1 noche de Hospedaje en Monteverde con desayunos 
• Shuttle transfer de Monteverde a Pacifico Central 
• 1 noche de hospedaje en Pacifico Central 
• Traslado privado de Pacifico Central al aeropuerto en San Jose
• Impuestos Hoteleros 
• Desayuno diario e Impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 8 días (hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años
• Gastos financieros

El Programa No Incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

NOTAS IMPORTANTES
•	 Indispensable Vacuna de Fiebre Amarilla
•	 Visa de Costa Rica o Visa Americana vigente, más información     

http://www.embajadadecostarica.org/
•	 Impuesto de salida de Costa Rica se paga en el Aeropuerto de San 

José, el valor actual es de U$29)

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
San José. Hotel Crown Plaza Laza o Similar

Cahuita: La Casa de las Flores o Similar
La Fortuna: Hotel Las Colinas o Similar

Monteverde: Monteverde Country Lodge o similar
Pacifico Central: Fiesta Punta Arenas  o similar              

1.432 1.261 2.170 595

http://www.embajadadecostarica.org/
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TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
Vigencia: Ene 15/20 – Dic 15/20

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Tarifas No Aplican Para Semana Santa Y Fin De Año

Niño: 2 a 11 años
Tarifa Niño no incluye desayunos – pueden compartir hab. con sus padres 2 niños menores de 11 años

Discovering Guatemala I
05 Días - 04 Noches

Salida Fija: Martes y viernes

Día 01: AEROPUERTO CIUDAD DE GUATEMALA-ANTIGUA 
GUATEMALA 
Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia 
Antigua Guatemala. Alojamiento. 

Día 02:  ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno. A las 09hrs salida para Visita de Antigua Guatemala, día completo, 
visita de los monumentos más importantes de la Ciudad Colonial, declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como una de las ciudades 
coloniales más bellas de América, durante el periodo colonial fue la capital 
del Reino de Guatemala que comprendía las provincias del sur de México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera en 
importancia en América continental después del Virreinato de Nueva España 
(México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro político, cultural, 
religioso, económico del área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha 
luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo deshabitada para luego 
trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad 
de Guatemala). Por la tarde visita de San Juan del Obispo y Santa María de 
Jesús. Alojamiento en hotel seleccionado 

Día 03: ANTIGUA-CHICHICASTENANGO-LAGO ATITLÁN 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, 
localizado en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado 
multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora conveniente salida 
hacia el Lago Atitlán, rodeado de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, 
sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de 
Panajachel. A la hora conveniente traslado a su Hotel para alojamiento.

Día 04: BOTE SAN JUAN LA LAGUNA-LAGO ATITLÁN-GUATEMALA 
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos el bote que nos conducirá 
hacia el poblado de 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, por la tarde traslado a la Ciudad de Guatemala para 
alojamiento. 

Día 05: HOTEL-AEROPUERTO 
Desayuno. ¡¡Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa!!

El Programa incluye
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• 02 noches de alojamiento en la Antigua Guatemala en la categoría de 

hotel seleccionado
• Visita de Antigua Guatemala
• Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes y Ciudad Vieja
• Visita al mercado de Chichicastenango
• Visita panorámica  de Panajachel
• 01 noches de alojamiento en Panajachel en la categoría de hotel 

seleccionado
• Paseo en Bote a Santiago de Atitlan
• Visita de la iglesia de Santiago Apóstol
• Visita de la Cofradía de Maximón01 noche de alojamiento en 

Guatemala en la categoría de hotel seleccionado
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 5 días (hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años
• Gastos financieros

Políticas de niños:
Pueden compartir hab, con sus padres 2niños menores de 11 años sin 
costo alguno, en plan europeo. Los precios de los niños según programas 
no incluyen alimentación

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

CANCELACIONES Y CAMBIOS
Si las cancelaciones se efectúan en los rangos que a continuación se detallan, 
el reembolso será el siguiente:
30 DIAS 100%, 22 DIAS 75%, 15 DIAS 50 %, 08 DIAS 25 %, MENOS 08 
DIAS SE COBRARA EL VALOR TOTAL DEL PAQUETE. * El porcentaje está 
calculado con respecto al precio final acordado entre ambas partes.

HOTELES PREVISTOS

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
CATEGORIA 3* 459 438 625 195
CATEGORIA 4* 477 445 770 195
CATEGORIA 5* 685 646 1.039 195

CIUDAD TURISTA 3* PRIMERA 4* LUJO 5*
GUATEMALA Las Americas Radisson & Suites Real Intercontinental

ANTIGUA Lo de Bernal Camino Real Antigua El Convento Boutique
PANAJACHEL Regis Porta del Lago Atitlan
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Guatemala Mágica
06 Días - 05 Noches

Salida Fija: Martes y viernes

Día 01: AEROPUERTO DE CIUDAD DE GUATEMALA- ANTIGUA 
GUATEMALA 
Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia 
Antigua Guatemala. Alojamiento 

Día 02: ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de los 
monumentos más importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y considerada como una de las ciudades coloniales 
más bellas de América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino 
de Guatemala que comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia 
en América continental después del Virreinato de Nueva España (México) 
y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro político, cultural, religioso, 
económico del área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del 
terremoto en 1773, la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla a la 
Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad de Guatemala). 
Por la tarde visita de San Juan del Obispo y Santa María de Jesús. Alojamiento 
en hotel seleccionado. 

Día 03: ANTIGUA-CHICHICASTENANGO-LAGO ATITLÁN 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, 
localizado en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado 
multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora conveniente salida 
hacia el Lago Atitlán, rodeado de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, 
sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica de 
Panajachel. A la hora conveniente traslado a su Hotel para alojamiento. 

Día 04: BOTE SAN JUAN LA LAGUNA-LAGO ATITLÁN-GUATEMALA 
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos el bote que nos conducirá 
hacia el poblado de 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, por la tarde traslado a la Ciudad de Guatemala para 
alojamiento. 

Día 05: GUATEMALA-FLORES-TIKAL-FLORES-GUATEMALA 
Desayuno empacado que se le entregará en recepción del hotel. A las 
04:00 traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo hacia el Aeropuerto 
Internacional Mundo Maya, a su llegada, traslado hacia el Sitio Arqueológico 
más importante del mundo Maya, Tikal, su nombre significa “Lugar de 
Voces”, construido durante el período clásico de los Mayas. A su llegada al 
Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo 
de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la 
Acrópolis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II “de Los 
Mascarones”, considerado el primero como uno de los más importantes 
dentro del complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por 

la tarde retorno al Centro de Visitantes para almuerzo. A hora conveniente 
traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para tomar el vuelo de regreso a 
Guatemala. A su llegada recibimiento y traslado al Hotel para alojamiento. 

Día 06: HOTEL- AEROPUERTO CIUDAD GUATEMALA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a casa o tour 
opcional

El Programa Incluye
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• 02 noches de alojamiento en la Antigua Guatemala en el hotel 

seleccionado
• Visita a la Antigua Guatemala 
• Visita de San Antonio Aguascalientes y Ciudad Vieja
• Visita a Chichicastenango
• Visita de la Iglesia de Santo Tomás
• Visita  panorámica  de Panajachel
• 01 noches de alojamiento en Panajachel en el hotel seleccionado
• Paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán
• A la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado a Ciudad de 

Guatemala 
• 02 noche de alojamiento en Guatemala en el hotel seleccionado
• A las 04:00 traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido), 

hacia el Aeropuerto Internacional Mundo Maya
• Visita a Tikal
• Visita al complejo Q y R
• Visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno 

al Centro de Visitantes para almuerzo.
• A hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para 

tomar el vuelo (no Incluido), de regreso a Guatemala.
• Desayuno diario, (excepto día 05 que es Box Breakfast) e impuestos 

hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 6 días (hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años
• Gastos financieros

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Tiquete aéreo a Tikal, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Políticas de niños:
Pueden compartir hab, con sus padres 2niños menores de 11 años sin costo 
alguno, en plan europeo. Los precios de los niños según programas no 
incluyen alimentación

CANCELACIONES
Si las cancelaciones se efectúan en los rangos que a continuación se detallan, 
el reembolso será el siguiente:
30 DIAS 100% - 22 DIAS 75% - 15 DIAS 50 % - 08 DIAS 25 % - MENOS 
08 DIAS SE COBRARA EL VALOR TOTAL DEL PAQUETE.

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
Vigencia: Ene 15/20 – Dic 15/20

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso
Niño: 2 a 11 años

Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos.
Tarifa Niño

 No incluye desayunos pueden compartir hab. con sus padres 2 niños 
menores de 11 años

HOTELES PREVISTOS
Hotel Doble Triple Sencilla Niño

Hotel Categoría 3* 650 620 849 253
Hotel Categoría 4* 676 638 1.028 253
Hotel Categoría 5* 885 840 1.358 253

Ciudad Turista 3* Primera 4* Lujo 5*
Guatemala Las Americas Radisson and Suites Real Intercontinental

Antigua Lo de bernal Camino Real Antigua Convento Boutique
Panajachel Regis Porta del Lago Atitlan
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Guatemala Espectacular
07 Días - 06 Noches

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
Vigencia: Ene 15/20 – Dic 15/20

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos.

Niño: 2 a 11 años, Los precios de los niños según programas no incluyen 
alimentación.

HOTELES PREVISTOS

Salida Fija: Martes y viernes

Día 01: AEROPUERTO GUATEMALA- ANTIGUA GUATEMALA 
Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia 
Antigua Guatemala. Alojamiento 

Día 02: ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de los monumentos 
más importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de 
América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que 
comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia en América continental después 
del Virreinato de Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), 
centro político, cultural, religioso, económico del área de Centro América, la ciudad 
detuvo su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo deshabitada para 
luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción(Ciudad de Guatemala). Por 
la tarde visita de San Juan del Obispo y Santa María de Jesús. Alojamiento. 

Día 03: ANTIGUA GUATEMALA-CHICHICASTENANGO-LAGO ATITLÁN 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado 
en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita 
de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, 
rodeado de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan 
la belleza natural del lago. Visita panorámica de Panajachel. A la hora conveniente 
traslado a su Hotel para alojamiento. 

Día 04: BOTE SAN JUAN LA LAGUNA-LAGO ATITLÁN-GUATEMALA 
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos el bote que nos conducirá 
hacia el poblado de 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, 
por la tarde traslado a la Ciudad de Guatemala para alojamiento. 

Día 05: GUATEMALA-FLORES-TIKAL-FLORES 
Desayuno empacado que se le entregará en recepción del hotel. A las 04:00 
traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional 
Mundo Maya, a su llegada, traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del 
mundo Maya, Tikal, su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el 
período clásico de los Mayas. A su llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía 
le mostrará la maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo 
Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y 
el templo II “de Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los más 
importantes dentro del complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), 
y por la tarde retorno al Centro de Visitantes para almuerzo. A hora conveniente 
traslado hacia su hotel para alojamiento. 

Día 06: FLORES-YAXHÁ-TOPOXTÉ-FLORES-GUATEMALA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado hacia el Sitio Arqueológico de Yaxhá y 
Topoxté, a su llegada al Parque, visita del sitio de Yaxhá, luego travesía en bote 
sobre la Laguna Yaxhá para visitar el sitio de Topoxté, desde donde se puede 
observar la naturaleza mezclada con la importancia arqueológica del lugar, 
retorno al centro de visitantes para almuerzo en Campamento El Sombrero. A 
hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de retorno a Guatemala. 
Alojamiento en hotel seleccionado en ciudad Guatemala 

Día 07: HOTEL-AEROPUERTO CIUDAD GUATEMALA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de retorno a casa o tomar tour 
opcional.

El Programa Incluye
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• 02 noches de alojamiento en la Antigua Guatemala en el hotel seleccionado
• Visita a la antigua Guatemala
• Visita de las ruinas más importantes de la Ciudad Colonial
• Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes y Ciudad Vieja 
• Visita a Chichicastenango
• Visita de la Iglesia de Santo Tomás
• Visita  panorámica  de Panajachel
• 01 noches de alojamiento en Panajachel en el hotel seleccionado 
• Paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán
• Llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol
• Visita de la Cofradía de Maximón
• A la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado a Ciudad de 

Guatemala para alojamiento
• A las 04:00 traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo (no incluido), hacia 

el Aeropuerto Internacional Mundo Maya
• 01 noche de alojamiento en Flores en el hotel seleccionado
• Visita a Tikal
• Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los 

Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II “de Mascarones”
• Visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno al 

Centro de Visitantes para almuerzo 
• Visita del sitio de Yaxhá, luego travesía en bote sobre la Laguna Yaxhá para 

visitar el sitio de Topoxté
• Almuerzo en el campamento El Sombreo
• A hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido), de 

retorno a Guatemala
• 02 noches de alojamiento en Guatemala en el hotel seleccionado
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 7 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años
• Gastos financieros

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Tiquete aéreo Guatemala – Tikal – Guatemala 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

CANCELACIONES Y CAMBIOS
Si las cancelaciones se efectúan en los rangos que a continuación se detallan, 
el reembolso será el siguiente: 30 DIAS 100%, 22 DIAS 75%, 15 DIAS 50 %, 08 
DIAS 25 %, MENOS 08 DIAS SE COBRARA EL VALOR TOTAL DEL PAQUETE. 
*El porcentaje está calculado con respecto al precio final acordado entre ambas 
partes.

Políticas de niños:
Pueden compartir hab, con sus padres 2niños menores de 11 años sin costo 
alguno, en plan europeo. Los precios de los niños según programas no 
incluyen alimentación

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
Categoría 3* 951 917 1.188 368
Categoría 4* 1.009 965 1.398 368
Categoría 5* 1.232 1.184 1.769 368

Ciudad Turista 3* Primera 4* Lujo 5*

Guatemala Las 
Americas

Radisson and 
Suites

Real 
Intercontinental

Antigua Lo de Bernal Camino Real 
Antigua

Convento 
Boutique

Panajachel Regis Porta del Lago Atitlan

Flores /
Santa Elena Del Patio Casona del Lago Camino Real 

Tikal
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Guatemala Exótica
08 Días - 07 Noches

Salida Fija: Miércoles o Domingo

Día 01: AEROPUERTO CIUDAD DE GUATEMALA-HOTEL 
Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia el hotel en 
Ciudad Guatemala para alojamiento. 

Día 02: GUATEMALA-QUIRIGUÁ – RÍO DULCE 
Desayuno. Salida hacia Arqueológico de Quiriguá (Guatemala)localizado a orillas del Río 
Motagua, el parque está comprendido en un complejo de estelas esculpidas en piedra 
arenisca, dentro de las cuales se encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, 
con más de 10.60 mts. De altura, así también figuras zoomorfas que datan del período 
clásico de los mayas. Continuación hacia Río Dulce. Alojamiento 

Día 03: RÍO DULCE-LIVINGSTON-FLORES 
Desayuno. Traslado hacia Rio Dulce. Salida en bote para visitar el poblado de origen 
garífuna Livingstone con su música reggae y punta, el pan de coco, etc. Continuación 
en bote río arriba, desde donde observaremos la exuberante vegetación y un cañón 
natural. Y con el bote se introducirán en los canales, continuación hacia Rio Dulce, TOUR 
panorámico del Castillo de San Felipe de Lara, fortaleza construida en el siglo XVII por los 
españoles para evitar los saqueos de los almacenes que tenían a orillas del Lago. Más 
tarde continuaremos a la ciudad de Flores. Alojamiento 

Día 04: FLORES-TIKAL-FLORES-GUATEMALA 
Desayuno. Traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, 
su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los 
Mayas. A su llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta 
del complejo de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la 
Acrópolis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II “de Los Mascarones”, 
considerado el primero como uno de los más importantes dentro del complejo, visita 
del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno al Centro de Visitantes 
para almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para 
tomar vuelo de retorno a Guatemala. Recibimiento y traslado hacia su hotel en Ciudad 
Guatemala para alojamiento.

Día 05: GUATEMALA-CHICHICASATENANGO-LAGO ATITLÁN 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el 
altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia 
de Santo Tomás, a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de tres 
volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del 
lago. Visita panorámica de Panajachel. A la hora conveniente traslado a su Hotel para 
alojamiento. 

Día 06: BOTE SAN JUAN LA LAGUNA-ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos el bote que nos conducirá hacia el 
poblado de 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, por la tarde traslado a la Ciudad de Antigua 
Guatemala para alojamiento. 
Día 07: ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de los monumentos más 
importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América, durante el 
periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que comprendía las provincias del 

sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera en 
importancia en América continental después del Virreinato de Nueva España (México) 
y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro político, cultural, religioso, económico 
del área de Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto en 
1773, la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de 
la Asunción(Ciudad de Guatemala). Por la tarde visita de San Juan del Obispo y Santa 
María de Jesús. Alojamiento. 

Día 08: ANTIGUA GUATEMALA-AEROPUERTO 
Desayuno. A hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con 
destino a casa.

El Precio Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 01 noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala
• Visita a Zona Arqueológica Quirigua
• 1 noches de alojamiento en Puerto Barrios, Rio Dulce o Livingston de acuerdo a 

la categoría seleccionada
• Paseo en Bote por Livingston y Rio Dulce
• Tour Panorámico Del Castillo De San Felipe De Lara
• 1 noche de alojamiento en Flores
• Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I 

“El Gran Jaguar” y el templo II “de  Mascarones”
• Visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite)
• Retorno al Centro de Visitantes para almuerzo
• Traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para tomar vuelo (no incluido), de 

retorno a Guatemala
• 01 noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala
• Tour Chichicastenango
• Visita de la Iglesia de Santo Tomás
• Visita panorámica de Panajachel
• 01 noche de alojamiento en Panajachel
• Paseo en Bote para visitar el Poblado indígena de Santiago Atitlán
• Llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol
• Visita de la Cofradía de Maximón
• 2 noches de alojamiento en Antigua Guatemala
• Visita a Antigua Guatemala 
• Desayuno diario
• Tarjeta de asistencia por 8 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros 

menores de 70 años
• Gastos financieros

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Tiquete aéreo Flores – Guatemala 
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

CANCELACIONES Y CAMBIOS
Si las cancelaciones se efectúan en los rangos que a continuación se detallan, el 
reembolso será el siguiente:
30 DIAS 100%, 22 DIAS 75%, 15 DIAS 50 %, 08 DIAS 25 %, MENOS 08 DIAS 
SE COBRARA EL VALOR TOTAL DEL PAQUETE. * El porcentaje está calculado con 
respecto al precio final acordado entre ambas partes.

Políticas de niños:
Pueden compartir habitación, con sus padres 2niños menores de 11 años sin costo 
alguno, en plan europeo. Los precios de los niños según programas no incluyen 
alimentaciónTARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Ene 15/20 – Dic 15/20
HOTELES PREVISTOS

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos.

Niño: 2 a 11 años
Tarifas No Aplican Para Semana Santa Y Fin De Año

Tarifa Niño no incluye desayunos – pueden compartir hab. con sus padres 2 
niños menores de 11 años

Hotel Doble Triple Ssencilla Niño
HOTEL CATEGORIA 3* 1.138 1.093 1.457 477
HOTEL CATEGORIA 4* 1.244 1.203 1.703 477
HOTEL CATEGORIA  5* 1.442 1.387 2.049 477

CIUDAD TURISTA 3* PRIMERA 4* LUJO 5*

GUATEMALA Las 
Americas 

Radisson and 
Suites

Real 
Intercontinental

RIO DULCE O 
MARISCOS Catamaran G Boutique At 

Mariscos
G Boutique At 

Mariscos

ANTIGUA Lo de 
bernal

Camino Real 
Antigua Convento Boutique

PANAJACHEL Regis Porta del Lago Atitlan

FLORES Del Patio Casona del 
Lago Camino Real Tikal
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Triángulo Maya
10 Días - 09 Noches

Día 01: AEROPUERTO GUATEMALA- HOTEL 
Arribo en Aeropuerto Internacional La Aurora para asistencia y traslado hacia el 
hotel en Ciudad Guatemala para alojamiento. 

Dia 02: GUATEMALA – CHALCHUAPA-JOYA DE CEREN-SAN SALVADOR 
Desayuno, salida desde Ciudad de Guatemala hacia San Salvador, 270km aprox. 
Visita el Sitio Arqueológico Joya de Ceren declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, uno de los descubrimientos arqueológicos más importante en los 
últimos años en Latinoamérica, este sitio único en el Mundo Maya nos muestra 
una ventana al pasado de la forma de vida y agricultura de los mayasen ruta del 
Sitio Arqueológico de Tazumal y Casa Blanca, y continuación hacia San Salvador. 
Alojamiento 

Dia 03: SAN SALVADOR-SANTA ANA-COPÁN (HONDURAS) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad Heroica de Santa Ana, segunda ciudad en 
importancia para El Salvador, breve tour panorámico. Continuación hacia Copán 
(Honduras). Breves trámites migratorios y llegada al medio día. Por la tarde Visita 
del Sitio Arqueológico considerado como uno de los más importantes del Mundo 
Maya, visita del complejo con sus estelas esculpidas, la escalinata con glifos mayas 
y el campo de pelota. Alojamiento.

Dia 04: COPÁN-QUIRIGUÁ- RÍO DULCE 
Desayuno. Salida hacia Arqueológico de Quiriguá (Guatemala)localizado a orillas 
del Río Motagua, el parque está comprendido en un complejo de estelas esculpidas 
en piedra arenisca, dentro de las cuales se encuentra la estela más alta de todo el 
mundo Maya, con más de 10.60 mts. De altura, así también figuras zoomorfas que 
datan del período clásico de los mayas. Continuación hacia Río Dulce. Alojamiento 

Dia 05: RÍO DULCE-LIVINGSTON-RÍO DULCE-FLORES 
Desayuno. Traslado hacia Rio Dulce. Salida en bote para visitar el poblado de 
origen garífuna Livingston con su música reggae y punta, el pan de coco, etc. 
Continuación en bote río arriba, desde donde observaremos la exuberante 
vegetación y un cañón natural. Y con el bote se introducirán en los canales, 
continuación hacia Rio Dulce, TOUR panorámico del Castillo de San Felipe de 
Lara, fortaleza construida en el siglo XVII por los españoles para evitar los saqueos 
de los almacenes que tenían a orillas del Lago. Más tarde continuaremos a la 
ciudad de Flores. Alojamiento

Dia 06: FLORES-TIKAL-FLORES-GUATEMALA 
Desayuno. Traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, 
Tikal, su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico 
de los Mayas. A su llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará 
la maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, 
continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo 
II “de Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los más importantes 
dentro del complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde 
retorno al Centro de Visitantes para almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el 
Aeropuerto Mundo Maya para tomar vuelo de retorno a Guatemala. Recibimiento y 
traslado hacia su hotel en Ciudad Guatemala para alojamiento. 

Dia 07: GUATEMALA-CHICHICASTENANGO-LAGO ATITLÁN 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado 
en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita 
de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, 
rodeado de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan 
la belleza natural del lago. Visita panorámica de Panajachel. A la hora conveniente 
traslado a su Hotel para alojamiento.

Dia 08: BOTE SAN JUAN LA LAGUNA-LAGO ATITLÁN- ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos el bote que nos conducirá 
hacia el poblado de 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, 
por la tarde traslado a la Ciudad de Antigua Guatemala para alojamiento. 

Dia 09: ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de los monumentos 
más importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de 
América, durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que 
comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia en América continental después 
del Virreinato de Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), 
centro político, cultural, religioso, económico del área de Centro América, la ciudad 
detuvo su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo deshabitada para 
luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción(Ciudad de Guatemala). Por 
la tarde visita de San Juan el Obispo y Santa María de Jesús. Alojamiento. 

Dia 10: ANTIGUA GUATEMALA-AEROPUERTO CIUDAD GUATEMALA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular.

El Programa Incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• 01 noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala en el hotel seleccionado
• Salida desde Ciudad de Guatemala hacia San Salvador
• Visita el Sitio Arqueológico JOYA del CEREN
• 01 noche de alojamiento en el Salvador en el hotel seleccionado
• Salida hacia la ciudad Heroica de Santa Ana, breve tour panorámico, 

Continuación hacia COPAN (Honduras)
• Por la tarde Visita del Sitio Arqueológico considerado como uno de los más 

importantes del Mundo Maya
• Visita del complejo con sus estelas esculpidas, la escalinata con glifos 

mayas y el campo de pelota
• 01 noche de alojamiento en Copan en el hotel seleccionado
• Salida hacia Arqueológico de QUIRIGUA (Guatemala), Continuación hacia 

Mariscos o Rio Dulce
• 01 noche de alojamiento en Mariscos y/o Rio Dulce en el hotel seleccionado
• Traslado hacia Rio Dulce.  Salida en BOTE para visitar el poblado de origen 

garífuna Livingston
• Continuación en BOTE río arriba, desde donde observaremos la exuberante 

vegetación y un cañón natural
• Tour panorámico del Castillo de San Felipe de Lara
• 01 noche de alojamiento en Flores
• Traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal
• Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los 

Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II “de Mascarones”
• Visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), por la tarde retorno al 

Centro de Visitantes para almuerzo
• A la hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para tomar 

vuelo (no Incluido), de retorno a Guatemala
• 01 noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala en el hotel seleccionado
• Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango
• Visita de la Iglesia de Santo Tomás
• A la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlan, rodeado de tres volcanes 

Atitlan, Tolimán y San Pedro
• Visita  panorámica  de Panajachel
• 01 noche de alojamiento en Panajachel en el hotel seleccionado
• A las 09:00 salida para paseo en bote hacia el poblado indígena de 

Santiago Atitlán
• Llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol
• Visita de la Cofradía de Maximón
• A la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado hacia Antigua 

Guatemala
• 02 noches de alojamiento en Antigua Guatemala en el hotel seleccionado
• Visita de Antigua Guatemala, visita de las ruinas más importantes de la 

Ciudad Colonial
• Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes y Ciudad Vieja
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 10 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 

para pasajeros menores de 70 años
• Gasto financiero 
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Triángulo Maya
10 Días - 09 Noches

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Tiquete aéreo Flores – Ciudad de Guatemala
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Políticas de niños:
Pueden compartir hab, con sus padres 2niños menores de 11 años sin costo alguno, en plan europeo. Los precios de los niños según programas no incluyen 
alimentación.

Vigencia: Feb 15/20 – Dic 15/20
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Tarifas No Aplican Para Semana Santa Y Fin De Año
Niño: 2 a 11 años

Tarifa aplica a partir de 02 pasajeros viajando juntos

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

HOTELES PREVISTOS

CANCELACIONES Y CAMBIOS
Si las cancelaciones se efectúan en los rangos que a continuación se detallan, el reembolso será el siguiente:
30 DIAS 100%, 22 DIAS 75%, 15 DIAS 50 %, 08 DIAS 25 %, MENOS 08 DIAS SE COBRARA EL VALOR TOTAL DEL PAQUETE. * El porcentaje está calculado con 
respecto al precio final acordado entre ambas partes.

CIUDAD TURISTA 3* PRIMERA 4* LUJO 5*
GUATEMALA Las Americas Radisson and Suites Real Intercontinental

Mariscos / Rio Dulce Catamaran G Boutique at Mariscos G Boutique at Mariscos
Flores Del Patio Casona del Lago Camino Real Tikal
Coban La Posada The Park Hotel The Park Hotel

Panajachel Regis Porta del Lago Atitlan
Antigua Lo de bernal Camino Real Antigua Convento Boutique

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
HOTEL CATEGORIA 3* 1.692 1.626 2.104 1.140

HOTEL CATEGORIA 4* 1.779 1.717 2.356 1.140

HOTEL CATEGORIA 5* 2.000 1.938 2.738 1.140

Lago Atitlan
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Panamá Ejecutivo

Ciudad de Panamá + Traslado al Puerto

03 Días - 02 Noches

02 Días - 01 Noches

El programa incluye:
• Traslado Aeropuerto - hotel - hotel de Ciudad- Aeropuerto
• 2 Noches  de alojamiento en el hotel seleccionado
• Desayuno diario
• Tarjeta de Asistencia Medica 
• Visita a la Ciudad y Canal finalizando en el Mall
• Impuestos hoteleros 
• Gasto financiero 

El programa incluye:
• Traslado Aeropuerto - hotel – Puerto -Aeropuerto
• 1 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Desayuno diario
• Tarjeta de asistencia Medica
• Visita a la Ciudad y Canal finalizando en el Mall
• Impuestos hoteleros 
• Gasto financiero 

Programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Gastos y servicios no especificados

Programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Gastos y servicios no especificados

Vigencia: Mar 15/20 – Dic 15/20
Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Consultar cargos extras por horarios nocturnos
Nota: Niños aplica de 2 a 10 años

Vigencia: Mar 15/20 – Dic 15/20
Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Incremento de 10 Usd por persona en concepto de ingreso a puerto a partir del 01 de octubre/20
Consultar cargos extras por horarios nocturnos

Nota: Niños aplica de 2 a 10 años

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hotel Doble Na Triple Na Sencilla Na Niño Na 

Hilton Garden Inn 4* 121 49 108 43 245 95 27 3
Plaza Paitilla  Inn 4* 121 49 103 40 245 95 53 3
Doubletree by Hilton 4* 137 57 116 44 260 103 28 3
Radisson Panamá Canal 4* Sup 137 61 126 49 291 119 27 3
Wyndham Albrook Mall 4* Sup 160 66 139 55 312 125 27 3
Las Americas Golden Tower 4* Sup 157 67 139 58 317 15 27 3
Hard Rock Hotel 5* 157 67 139 58 317 131 27 3

Hotel Doble Na Triple Na Sencilla Na Niño Na

Clarion Victoria 3* 107 39 103 35 164 73 67 3

Hotel Oriental 3* 107 39 102 34 164 73 67 3

Hilton Garden Inn 3 *Sup 117 49 111 43 186 95 67 3
Plaza Paitilla Inn 4* 117 49 108 40 186 95 80 3
Wyndham Albrook Mall 4* 135 64 126 54 219 125 70 3

Las Americas Golden Tower 4 *Sup 135 67 126 58 222 131 67 3
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Panamá Encantador & Económico

Ciudad de Panamá + Gamboa & San Blas

04 Días - 03 Noches

08 Días - 07 Noches

El programa incluye:
• Traslado Aeropuerto - hotel - hotel de Ciudad- Aeropuerto
• 3 Noches  de alojamiento en el hotel seleccionado
• Desayuno diario
• Visita a la Ciudad y Canal finalizando en el Mall
• Tarjeta de Asistencia Medica
• Impuestos hoteleros 
• Gasto financiero 

El programa incluye:
• Traslado Aeropuerto - hotel - hotel de Ciudad- Aeropuerto
• 3 Noches  de alojamiento en el hotel seleccionado
• Desayuno diario
• Visita a la Ciudad y Canal finalizando en el Mall
• Tarjeta de Asistencia Medica
• Impuestos hoteleros 
• Gasto financiero 

Día 1: Llegada a Ciudad de Panamá. 
Traslado al hotel seleccionado. Check Inn. Resto de la tarde libre

Día 2: Visita a la Ciudad 
Desayuno. A la hora establecida pasaremos a su hotel para realizar el la Gira de Ciudad 
& Canal acompañado de un guía profesional, conocerá los principales atractivos de la 
ciudad. Finalizaremos en el Centro Comercial Albrook Mall o bien cerca de su hotel.

Día 3: Día libre 
Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. Buen 
Viaje

Día 1- Llegada a Panamá 
Llegada a Ciudad de Panamá. Traslado al hotel seleccionado. Check In. Tarde libre

Día 2- City Tour y Visita al Canal 
Desayuno. A la hora establecida pasaremos a su hotel para realizar la Gira de Ciudad & 
Canal. Visitando el Casco Antiguo de San Felipe, Calzada de Amador, Panorámico del 
Edificio de la Administración del Canal y el Centro de Visitantes de Miraflores (Ingreso 
incluido). La gira finaliza en Albrook Mall, donde podrás realizar sus compras. Tarde libre

Día 3- Gamboa 
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado al Gamboa Resort Hotel. Check 
In. Cena

Día 4- City Tour en Gamboa 
Desayuno. A la hora indicada, Tour en Teleférico o Expedición Gatún. Almuerzo, tarde 
libre. Cena.

Día 5- San Blas 
Traslado a la hora indicada al Ato. de Albrook. Vuelo a San Blas. Llegada y traslado en 
lancha al Hotel Yandup. Check in. Día libre. Almuerzo y Cena.

Día 6- Tour Archipiélago San Blas 
Desayuno. Tour por el archipiélago de San Blas. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la 
playa y observar la cultura Guna. Cena

Día 7- Ciudad de Panamá 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Ato de San Blas. Regreso a Ciudad de Panamá 
y traslado al hotel. Check in. Día libre.

Día 8- Ciudad de Panamá 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. Buen 
Viaje

Programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Gastos y servicios no especificados

Programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Gastos y servicios no especificados

Vigencia: Mar 15/20 – Dic 15/20
Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Consultar cargos extras por horarios nocturnos
Nota: Niños aplica de 2 a 10 años

Vigencia: Mar 15/20 – Dic 15/20
Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Consultar cargos extras por horarios nocturnos
Nota: Niños aplica de 2 a 10 años

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hotel Doble Na Triple Na Sencilla Na Niño Na 

Hilton Garden Inn 4* 215 49 209 43 392 95 75 3
Plaza Paitilla Inn 4* 215 49 188 40 392 95 113 15
Doubletree by Hilton 4* 238 57 207 46 415 103 75 3
Radisson Panama Canal 4* Sup 251 58 216 46 454 116 64 -
Wyndham Albrook Mall 4* Sup 259 62 228 52 478 122 64 -
Las Ameicas Golden Tower 4* Sup 259 64 232 55 490 129 134 23
Hard Rock Hotel Megapolis 5* 313 82 278 71 598 165 64 -

Hotel Doble Triple Niño 
Panama City: Hotel Clarion Victoria 3*                  
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*                  
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3*Sup

1.317 1.251 733

Panama City: Hotel Plaza Paitilla 3*Sup               
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*                  
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3*Sup

1.325 1.244 772

Panama City: Hotel El Panama 3*Sup                    
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*                  
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3*Sup 

1.383 1.302 762

Panama City: Hotel AC Hotel by Marriott 4*                   
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*               
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3* Sup

1.394 1.305 733

Panama City: Hotel Wyndham Albrook Mall 4*              
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*                  
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3*Sup

1.398 1.313 733

Panama City: Hotel Las Americas Golden 
Tower 4* Sup
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*            
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3Sup

1.402 1.321 803

Panama City: Hotel Hard Rock 5*           
Gamboa: Hotel Gamboa Resort 4*                   
San Blas: Hotel Cabañas Yandup 3* Sup

1.456 1.367 733
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Ciudad de Panamá & Bocas del Toro
07 Días - 06 Noches

Día 1- Llegada a Ciudad de Panamá 
Llegada a Ciudad de Panamá. Traslado al hotel seleccionado. Check Inn. Resto de la tarde libre

Día 2 – City Tour y Visita al Canal 
Desayuno. A la hora establecida pasaremos a su hotel para realizar la Gira de Ciudad & Canal. Visitando el Casco Antiguo de San Felipe, Calzada de Amador, 
Panorámico del Edificio de la Administración del Canal y el Centro de Visitantes de Miraflores (Ingreso incluido). La gira finaliza en Albrook Mall, donde podrás 
realizar sus compras o cerca de su hotel. Tarde libre.

Día 3-Llegada a Bocas del Toro 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Ato. Albrook para tomar su vuelo a Bocas. Llegada a Isla Colón (Bocas). Tarde libre

Día 4- Bocas del Toro 
Desayuno. Día libre para aventurarse a conocer las bellezas de Bocas del Toro

Día 5- Bocas del Toro 
Desayuno. Día libre para descansar o disfrutar de Isla Colón en Bocas del Toro

Día 6- Ciudad de Panamá 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para su vuelo a Ciudad de Panamá. Llegada y traslado a su hotel

Día 7- Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. Buen Viaje

El precio incluye:
• Traslados Aeropuerto Panamá -  Bocas del Toro – Hotel – Aeropuerto 
         Bocas del Toro – Panamá. 
• 3 noches de alojamiento en Ciudad de Panamá (2 al inicio y 1 al final)
• 3 noches de alojamiento en Bocas del Toro
• Desayunos diarios
• Boleto aéreo Panamá – Bocas – Panamá
• City Tour y visita al canal 
• Gasto financiero

Programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Gastos y servicios no especificados

Vigencia: Mar 15/20 – Dic 15/20
Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Consultar cargos extras por horarios nocturnos
Tarifas no aplican para días festivos
Nota: Niños aplica de 2 a 10 años

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hotel Doble Triple Sencilla Niño
Ciudad de Panama: Hotel  Paitilla Inn 4*                    
Bocas del Toro: Hotel  Playa Tortuga 4* 887 844 1.327 576

Ciudad de Panama: Hotel  Doubletree by Hilton 4*                     
Bocas del Toro: Hotel  Playa Tortuga 4* 910 863 1.351 541

Ciudad de Panama: Hotel  AC Hotel by Marriott 4*                   
Bocas del Toro: Hotel  Playa Tortuga 4* 933 883 1.397 541

Ciudad de Panama: Wyndham Albrook Mall 4* Sup                   
Bocas del Toro: Hotel  Playa Tortuga 4* 937 890 1.428 541

Ciudad de Panama: Hotel  Las Ameicas Golden Tower 4* Sup                   
Bocas del Toro: Hotel  Playa Tortuga 4* 941 898 1.436 607

Ciudad de Panama: Hotel  Paitilla Inn 4*                  
Bocas del Toro: Hotel Bahia 4* 836 771 1.227 611

Ciudad de Panama: Hotel  Doubletree by Hilton 4*                     
Bocas del Toro: Hotel Bahia 4* 860 790 1.250 572

Ciudad de Panama: Hotel  AC Hotel by Marriott 4*                    
Bocas del Toro: Hotel Bahia 4* 875 803 1.300 572

Ciudad de Panama: Hotel  Las Ameicas Golden Tower 4* Sup                  
Bocas del Toro: Hotel Bahia 4* 990 902 1.494 566



RNT: 4917

(2) 660 7017
RNT: 9309

(6) 334 0346
RNT: 6179

(1) 621 3630
RNT: 33626

(7) 689 0210
RNT: 39603

(8) 273 8703
UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 

advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país

(4) 411 0479
RNT: 848

www.universalgroup.com.co


