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Panamá y Guatemala 
22 junio – 2 Julio – 7 días 

          
Día 1 – Lunes, 22 de junio – San Juan – Ciudad de Panamá  
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para tomar nuestro vuelo con destino a 
Panamá.  
Día 2 – Martes, 23 de junio – Visita de Ciudad y Canal de Panamá  
Desayuno. Visita de la Ciudad y el Canal de Panamá donde podremos admirar y presenciar esta maravilla de la 
construcción que es el motor económico de la región.  
Día 3 - Miércoles, 24 junio – Panamá - Ciudad Antigua de Guatemala  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino la Guatemala. 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado a la ciudad Colonial de La Antigua. La Antigua Guatemala (llamada 
comúnmente como Antigua o La Antigua) Ciudad ubicada en la zona central de Guatemala, famosa por su bien 
preservada arquitectura barroca española, así como sus espectaculares ruinas de iglesias coloniales. Ha sido 
designada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Posee un clima templado; ofrece a sus visitantes variedades 
de cafés y restaurantes (con menús tradicionales e internacionales), bancos, tiendas, galerías de arte. Antigua es la 
base perfecta para explorar otras partes de Guatemala. Noche de alojamiento.  
Día 4- Jueves, 25 junio - Mercado de Chichicastenango (jueves y domingo) y Lago de Atitlan  
Después de un delicioso desayuno en el hotel, nos transportaremos hacia el famoso Mercado maya de 
Chichicastenango (3 horas) “Chichi”, destino turístico más visitado en Guatemala por su riqueza cultural y el 
colorido de los trajes típicos de la región. Es frecuente que se pueda apreciar rituales religiosos. A su llegada se 
visitara la iglesia donde se marca un contraste entre lo católico y lo tradicional maya y Centro Ceremonial Pascual 
Abaj.  
“Chichi” es reconocido por sus famosos días de mercado los jueves y domingos, donde los indígenas venden sus 
artesanías, flores, cerámica, cajas de madera, condimentos, plantas medicinales, velas, pomes y el copal (incienso 
tradicional), piedras de moler, etc. Entre los artículos que se venden son textiles. También es reconocido por la 
fabricación de máscaras, utilizado por los bailarines de danzas tradicionales, tales como el Baile de la Conquista, 
también ha hecho de esta ciudad famosa por la talla en madera. Continuamos el recorrido hacia el Lago de Atitlan, al 
que el escritor Aldous Huxley describió como el lago más hermoso de mundo. Haremos el tour del lago visitando los 
pueblos de Santiago Atitlan, San Antonio Palopó, San Marcos o San Juan. Regreso a Panajachel y posterior traslado 
a Antigua.  
Lago de Atitlán es reconocido como el lago más profundo de América Central, está formado por acantilados 
profundos que lo rodean y por tres volcanes en su flanco sur (volcán San Pedro, Atitlán y Tolimán Volcán Volcán). 
Lago de Atitlán se caracteriza además por las ciudades y pueblos indígenas, en su mayoría Tz'utujil y Kaqchikel. 
Noche de alojamiento.  
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Día 5- Viernes, 26 junio - Tikal  
Salida de madrugada hacia el aeropuerto la Aurora, para tomar el vuelo hacia Flores; a la llegada del vuelo, serán 
transportados al Parque Nacional de Tikal, una de las ciudades mayas más importantes. En ruta haremos una parada 
para el desayunar. Durante el Periodo Clásico, Tikal fue una de las ciudades mayas de mayor importancia. Hoy en 
día es uno de los sitios mayas más visitados; ciudad que fue construida bajo una sociedad  
estratificada y avanzada en astronomía. Tikal significa "lugar de voces" y fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1979. En Tikal se puede observar los palacios, templos, plazas y el área para el 
juego de pelota. Almuerzo en el Parque. Retorno al aeropuerto después del almuerzo. Y posterior vuelo  
hacia la ciudad de Guatemala, transportación hacia Antigua. Noche de alojamiento  
.  
Día 6 – Sábado, 27 junio - Tour de Arquitectura e Historia de Antigua.  
Desayuno en el hotel. Su guía le recogerá en la recepción del hotel para dar inicio a la excursión de medio día a pie 
por la Antigua. El tour abarcará los aspectos más destacados arquitectónico e histórico de esta ciudad colonial, con 
una mirada detrás de las escenas en algunas de las muchas ruinas - iglesias, conventos y catedrales. Entradas durante 
el recorrido se incluyen (Iglesia de San Francisco, la Catedral, el Parque Central, la Iglesia La Merced y Convento de 
las Capuchinas). Si los participantes desean visitar otros monumentos por su cuenta al final del día, tendrá que pagar 
las entradas directamente. Paseando por las calles, es evidente que Antigua ha conservado su carácter original 
colonial español. Después del almuerzo, nuestro bus les recogerá para continuar conociendo los pueblos de los 
alrededores de La Antigua entre ellos: el Palacio del Arzobispo de San Juan del Obispo, San Antonio Aguas 
Calientes lugar que se distingue por sus textiles autóctonos mayas, Ciudad Vieja entre otros. Noche de alojamiento.  
 
Día 7- Domingo, 28 junio - Transfer de salida.  
Traslado de su hotel al aeropuerto.  
 
*Precio por persona en habitación doble: $1,999 + $199 impuestos  
*Precio sujeto a cambio.  
 
Programa incluye:  

• Aéreo internacional con COPA Airlines  
• Viajero acompañante a cargo del grupo desde Puerto Rico  
• Traslados, alojamiento y visitas según programa en Panamá  
• Transportación terrestre durante toda la gira  
• Alojamiento y desayunos.  
• Almuerzo en Tikal  
• Guía profesional  
• Admisiones a los sitios indicados en el programa  
• Boleto aéreo ida y vuelta a Flores vía TAG  
• Lancha privada para el tour del lago  

 
No incluye:  

• Propinas ni gastos personales.  
• Impuesto de seguridad en el aeropuerto de Flores ($3 por persona o Q20 ) 

	




