
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Plaza de Cagancha 1335 – Of. 119 – Tel. +598 2903.3179 – E-mail: info@rkviajes.com – Web: www.rkviajes.com 

ITINERARIO GUATEMALA BASICO 
 
2 días Altiplano 
 
Viaje que incluye 2 días por el altiplano y en el que podemos disfrutar, sin prisas, de los principales 
atractivos de Guatemala. 
 
Salida: Sábado. Servicio: Regular. Mínimo: 2 Pax. 
  
Día 1º. (SAB) Aeropuerto de Guatemala - Guatemala 
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º. (DOM) Guatemala - Chichicastenango - Atitlán 
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en 
donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día 
realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de tortillas 
de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento 
 
Día 3º. (LUN)  Atitlán - Santiago – Guatemala - Petén  
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la 
excursión, dirigiremos nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad. Iremos al aeropuerto internacional 
para tomar un vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4º. (MAR) Petén - Tikal - Petén  
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico.  Almuerzo 
campestre dentro del recinto arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un paseo por la 
Isla de Flores, acompañado de una relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento.  
 
Día 5º. (MIER) - Petén – Guatemala  - La Antigua. 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino 
Guatemala. Recepción y traslado a La Antigua.  Visita orientativa de esta ciudad colonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad, paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos. 
Alojamiento 
 
Día 6º.  (JUE)  La Antigua 
Desayuno. Dispondremos de día libre para hacer descubrimientos,  por cuenta propia,  paseando  por 
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las calles empedradas de Antigua que transportan al siglo XVII. Alojamiento. 
 
Día 7º. (VIE)  La Antigua 
Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar una excursión opcional a una finca de café, en la 
cual descubriremos cómo se produce uno de los mejores cafés del mundo: visita del vivero, 
plantación, beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de tostaduría, molino, empaque y cata. 
Alojamiento. 
 
Día 8º. (SAB)  La Antigua - Aeropuerto Guatemala 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios. 


