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Costa Rica, Guatemala y Panamá
21 al 30 Octubre – 10 días

!

!

!

Día 1: Lunes, 21 de octubre – Puerto Rico – Costa Rica
San Juan / San José Salida con destino a Costa Rica. Llegada a San José, recepción y Tour de la Ciudad en San José
Sea testigo del diario vivir de la vida en la ciudad de San José, vea sus monumentos más importantes, aprenda sobre la
cultura costarricense y su historia antes de llegara unos de los puntos más fascinantes en toda la ciudad de San José; el
teatro Nacional. Ya que el tour de la ciudad no incluye el almuerzo le recomendamos comer algo antes de ir al tour, no
habrá paradas de camino para comprar alimentos. El tour consta de solo 4 horas.
Para su información de Mayo a Diciembre es época lluviosa en Cost Rica, traiga con usted una sombrilla o un
impermeable si nos visita durante esos meses, traer bloqueador, cámara, botella de agua y algo de dinero ya que hay una
pequeña parada para compras de artesanías durante la excursión.
Traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2: Martes 22 de octubre - San José: Volcán Arenal y Aguas Termales de Baldi
Desayuno, (7:30 pm - 9:45 pm. Trayecto de dos horas y media)
Llegaremos a las 8:15 am a nuestra primera parada sobre ruta, el pueblo de Sarchí. Aca el grupo disfrutará de la tienda de
artesanías más grande durante toda la semana con gran variedad de productos costarricenses y buenos precios. Llegaremos
a Fortuna al mediodía, donde almorzaremos y luego disfrutaremos de las aguas termales más grandes a nivel mundial.
Traer: Ropa para bañarse, botella de agua, bloqueador solar, cámara, binoculares, ropa para cambiarse, bolsa plastica para
ropa mojada. El recorrido es de dos horas y media en bus para llegar al destino, por lo tanto, si padece de náuseas, tomar
medicamentos antes de salir (no se le permite al guía del grupo ofrecer medicinas a turistas).
Tour incluye: almuerzo, cena, casilleros, toallas y entrada a Baldi Hot Springs.
Día 3: Miercoles 23 de octubre – San José: Volcán Poás y Cataratas de la paz
Desayuno, (7:30 am - 4:00 pm. Trayecto de una hora)
Visite el volcán activo más grande de Costa Rica. A 2500 msnm , Luego visitaremos las Cataratas de la Paz donde
encontrará el mariposario más grande de Costa Rica, jardines de colibríes, un serpentario, un programa de reproducción
en cautiverio de felinos salvajes, ranario, osos perezosos, monos y las cataratas.
Traer consigo: abrigo ,ropa cómoda para caminar, zapatos cerrados (preferiblemente tenis), equipo para la lluvia,
bloqueador, agua, cámara y binoculares. El almuerzo y la entrada están incluidos.

Día 4: Jueves 24 de octubre – San Jose - 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
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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 5: Viernes 25 de octubre - Mercado de Chichicastenango (jueves y domingo) y Lago de Atitlan
Desayuno. 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.
Día 6: Sabado 26 de octubre - 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 7: Domingo 27 de octubre - 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 8: Lunes 28 de octubre - Guatemala / Panamá
Desayuno y a la hora que se indique, traslado al aeropuerto para salir con destino a Panamá. Llegada, recepción y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 9: Martes 29 de octubre - Panamá
Por la mañana, visita de la ciudad, comenzando por las más tradicionales zonas residenciales y comerciales
recorriendo la zona bancaria y la zona moderna de panamá, para luego dirigirnos al Casco Antiguo, visitando entre
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otros la Plaza de Francia, las Bóvedas, y la Iglesia de San José con su impresionante altar de oro. Luego se visitará
las Esclusas de Miraores, donde se podrá apreciar la operación del tránsito de buques de una cámara a otra dentro de
la misma esclusa. Conocerá de su historia y su grandeza, y apreciará su funcionamiento en el Centro de Visitantes;
nalmente visitaremos la exhibición de piezas antiguas relacionadas con la construcción del canal y el simulador
localizado en el último piso del mismo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10: Miercoles 30 de octubre - Panamá / San Juan
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a San Juan y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS

*Precio por persona en habitación doble: $2,699 + $299 impuestos aereos
*Precio sujeto a cambio.
Programa incluye:
• Aéreo internaciones hacia Costa Rica, Guatemala, Panama
• Viajero acompañante a cargo del grupo desde Puerto Rico
• Traslados, alojamiento y visitas según programa en Panamá
• Traslados, alojamiento y visitas según programa en Costa Rica
• Traslados, alojamiento y visitas según programa en Guatemala
• 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 para el tour del lago
No incluye:
• Propinas ni gastos personales.
• Impuesto de seguridad en el aeropuerto de Flores ($3 por persona ó Q20)
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