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Mercados de Guatemala. 

 
 
 
 
 
 

 
 
1º Dia (Lunes):  
Llegada a Ciudad de Guatemala. 
Traslado de Aeropuerto Internacional la Aurora a Ciudad Colonial de 
Antigua Guatemala. 
Hospedaje en la Ciudad Colonial de Antigua Guatemala. 
 
2º Día (Martes):  
Desayuno. Por la mañana visita de medio día de la Ciudad Colonial de 
Antigua Guatemala y San Antonio Aguas Calientes. Tarde libre. 
Hospedaje en la Ciudad Colonial de Antigua Guatemala. 
 
3º Día (Miércoles):  
Desayuno. Salida de la ciudad de Guatemala en ruta hacia el altiplano 
de Guatemala con sus vistas increíbles donde se mezcla cada cultivo 
con otro y los colores de las hortalizas y las flores del campo. En ruta 
visitaremos el famoso pueblo de San Juan Comalapa, casa de ilustre 
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maestro Rafael Alvarez Ovalle, compositor de la hermosa música que 
compone nuestro himno nacional y cuna de artistas plásticos tales 
como Andrés Curruchiche pintor reconocido a nivel internacional, 
continuación hacia el área de Tecpan Guatemala para su almuerzo. 
Posteriormente visitaremos el sitio arqueológico de Iximche, lugar a 
donde se fundó lo que fuera La ciudad de Santiago de Guatemala en 
1524, por don Pedro de Alvarado. Continuación a Chichicastenango, 
por la tarde noche veremos cómo se va a dando vida al mercado del 
día siguiente. 
 
4º Día (Jueves): 
Desayuno. Por la mañana visita del mercado al aire libre de 
Chichicastenango. 
Por la tarde traslado de Chichicastenango a Quetzaltenango, en el 
trayecto visitaremos algunos pueblos típicos tales como: San Andrez 
Xecul con su incomparable y colorida iglesia, el lavadero público de 
Totonicapan y Salcaja donde se encuentra la Capilla más antigua de 
toda Centro América. 
 
 
 
 
5º Día (Viernes): 
Desayuno. Por la mañana visita del mercado de Almolonga San 
Francisco el Alto y balneario Aguas Georginas. 
 
 
6º Día(Sábado): 
Desayuno. Por la mañana  saldremos con rumbo a uno de los más 
hermosos lagos en el mundo el Lago de Atitlan. En el camino 
observaremos los pueblos típicos de: Nahuala, donde se elaboran las 
piedras de moler o metate; Santa Clara la laguna a orillas de Lago de 
Atitlan y Solola. 
 
 
7º Día (Domingo): 
Por la mañana cruzaremos el Lago de Atitlán en lancha (barca, bote) y 
visitaremos el poblado de Santiago Atitlán, San Pedro y San Juan la 
Laguna. Por la tarde traslado de Panajachel a ciudad de Guatemala.  
 
8º Día (lunes): 
Muy temprano de mañana traslado al aeropuerto internacional La 
Aurora para su vuelo de salida. 
 
 
 
 



C/ San Rafael, nº1 Bajo A. 18198 Huétor Vega. ( Granada ) . Telf. 958 303849  E-mail: info@elreinodesaba.com 

Hoteles previstos o similares:  
 
Antigua Guatemala: 2  noches en hotel Carmen. 
Chichicastenango: 1 noche en hotel Maya Inn 
Quetzaltenango: 2 noche en hotel Pension Bonifaz 
Lago Atitlan: 1 noche en hotel Jardines del Lago 
Guatemala: 1 noches en hotel Crow Plaza 
 
El precio/ itinerario  incluye:  
 

• 7 noches en los hoteles  seleccionados o similares. 
• Desayuno 
• Transporte y guia privado. 
• Entradas a los sitios a visitar. 
• Impuestos locales y de turismo (22%) 
• Seguro de viaje. 

 
 
 
El precio/ Itinerario  no incluye:  
 

• Billete intercontinental de avión hasta / desde Guatemala.( 
Posibilidad de incluirlo ) 

• Comidas y bebidas. 
• Gastos personales. 
• Propinas en restaurantes, guía y chófer. 
• Impuestos de aeropuerto en Guatemala. 
• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “ el 

precio/itinerario incluye “ 
 


