Este tour puede también operar con llegadas todos los días con
excepción de domingos con un pequeño cambio de itinerario.

ITINERARIO

01
02

CIUDAD DE GUATEMALA
Llegada a la Ciudad de Guatemala.
Traslado a su hotel en la Ciudad para su
alojamiento.

03

ANTIGUA
Salida hacia Antigua, la anterior capital
colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde,
continúan a Chichicastenango para
alojamiento.
CHICHICASTENANGO
Visita del colorido mercado al aire libre y
a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán
para una corta visita, para luego
regresar a la Ciudad de Guatemala.

04
05

CIUDAD DE GUATEMALA
Día libre para tours opcionales.
CIUDAD DE GUATEMALA
Traslado al Aeropuerto La Aurora a su
siguiente destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Servicio
Compartido
Privado
8974 $

•

Doble
425 $

Sencilla
826 $

Triple
290 $

NOTAS IMPORTANTES
Servicios en compartido salen los Martes o Viernes.

INCLUYE

•
•
•

Transporte a los lugares indicados, incluyendo
12% de IVA.
Entradas a los lugares visitados.
Propinas a maleteros de hoteles.

NO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento.
Tiquetes aéreos
Comidas.
Propinas a los guías, pilotos o camareras.
Gastos personales como: bebidas, llamadas
telefónicas, lavandería, etc.
Cargo de combustible para vuelo interno.
Impuesto seguridad para vuelo interno ($1.00 por
persona).
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

Este tour puede operar con llegadas también los martes y viernes
con un pequeño cambio en el itinerario.

ITINERARIO

01
02

CIUDAD DE GUATEMALA
Llegada a la Ciudad de Guatemala.
Traslado a su hotel en la Ciudad para su
alojamiento.

03
04

CHICHICASTENANGO
Por
la
mañana,
salida
a
Chichicastenango. Al llegar visitarán el
colorido mercado al aire libre y la Iglesia
de Santo Tomás. La tarde es libre para
hacer sus compras o para conocer
Chichicastenango por su cuenta.
Alojamiento en Chichicastenango.
SOLOLÁ
del desayuno, salida hacia
Sololá, donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde, continuarán hacia
el Lago de Atitlán para alojamiento.
Después

LAGO DE ATITLÁN
Alrededor de las 9:00 am., abordarán la
lancha que los llevará a conocer el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán.
Por la tarde, salida hacia Antigua. A su
llegada, se le trasladará a su hotel para
alojamiento.

05
06

ANTIGUA
Visita de los lugares más interesantes:
iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de
almuerzo, regreso a la Ciudad de
Guatemala.
CIUDAD DE GUATEMALA
Día libre para tours opcionales. Más
tarde Traslado al Aeropuerto La Aurora.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD
Precios por persona
Servicio
Compartido
Privado
178 $

•

Doble
775 $

Sencilla
1.488 $

Triple
538 $

NOTAS IMPORTANTES
Servicios en compartido salen los Miércoles.

INCLUYE

•
•
•

Transporte a los lugares indicados, incluyendo
12% de IVA.
Entradas a los lugares visitados.
Propinas a maleteros de hoteles.

NO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento.
Tiquetes aéreos
Comidas.
Propinas a los guías, pilotos o camareras.
Gastos personales como: bebidas, llamadas
telefónicas, lavandería, etc.
Cargo de combustible para vuelo interno.
Impuesto seguridad para vuelo interno ($1.00 por
persona).
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

Este tour puede operar con llegadas también los domingos con un
pequeño cambio en el itinerario.

ITINERARIO

01
02

CIUDAD DE GUATEMALA
Llegada a la Ciudad de Guatemala.
Traslado a su hotel en la Ciudad para su
alojamiento.
CHICHICASTENANGO
Por
la
mañana,
salida
a
Chichicastenango. Al llegar visitarán el
colorido mercado al aire libre y la Iglesia
de Santo Tomás. La tarde es libre para
hacer sus compras o para conocer
Chichicastenango por su cuenta.
Alojamiento.

03

SOLOLÁ
Después del desayuno, salida hacia
Sololá, donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde, continuarán hacia
el Lago de Atitlán para alojamiento.

04
05

LAGO DE ATITLÁN
Por la mañana, abordarán la lancha que
los llevará a conocer el pintoresco
pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde,
salida hacia Antigua, haciendo una corta
parada en Iximché. A su llegada a
Antigua se le trasladará a su hotel para
alojamiento.
ANTIGUA
Visita de los lugares más interesantes:
iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de
almuerzo, regreso a la Ciudad de
Guatemala.

06

CEIBAL
En mañana abordará su vuelo a Flores,
a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Ceibal para su visita.
Después de almuerzo traslado de
regreso a Flores o Tikal para
alojamiento.

07
08

TIKAL
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por
la tarde abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
CIUDAD DE GUATEMALA
Por la mañana trasladado a los sitios
arqueológicos de Yaxha y Topoxte para
su visita. Después de almuerzo traslado
de regreso a Flores o Tikal para
alojamiento.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD

Compartido
881 $

NO INCLUYE

Precios por persona
Servicio
Privado
Doble
1.786 $

Sencilla
2.942 $

Triple
1.408 $

NOTAS IMPORTANTES
•

Servicios en compartido salen los Miércoles.

INCLUYE
•
•
•

Transporte a los lugares indicados, incluyendo
12% de IVA.
Entradas a los lugares visitados.
Propinas a maleteros de hoteles.

•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento, comidas ni.
Tiquetes aéreos
Propinas a los guías, pilotos o camareras.
Gastos personales como: bebidas, llamadas
telefónicas, lavandería, etc.
Cargo de combustible para vuelo interno.
Impuesto seguridad para vuelo interno ($1.00 por
persona).
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

Este tour puede operar con llegadas también los sábados con un
pequeño cambio en el itinerario.

ITINERARIO

01
02

CIUDAD DE GUATEMALA
Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado
a su hotel en la Ciudad para su alojamiento.
ANTIGUA
Salida de la Ciudad de Guatemala hacia
Antigua donde visitarán los lugares más
importantes:
iglesias,
conventos,
monasterios y otros lugares coloniales.
Alojamiento será en Antigua.

03
04

LAGO DE ATITLÁN
Por la mañana el sitio Arqueológico de
Iximché y luego continuarán hacia el Lago
Atitlán. Alojamiento será en Panajachel.

05

LAGO DE ATITLÁN
Por la mañana tendrán la excursión en
lancha al pueblo de Santiago, uno de los
doce pueblos que rodean el Lago. Por la
tarde, salida a Quetzaltenango para
alojamiento.
QUETZALTENANGO
Visita del colorido mercado de animales al
aire libre de San Francisco El Alto, luego
visitaremos la Iglesia de San Andrés Xecul.
Por la tarde, saluda a Huehuetenango para
alojamiento.

06

HUEHUETENANGO
Por la mañana, visita del colorido mercado
de Todos Los Santos Cuchumatanes. Por la
tarde traslado a Chichicastenango para
alojamiento.

07

CHICHICASTENANGO
Visita al colorido mercado al aire libre de
Chichicastenango y la Iglesia de Santo
Tomás. Después de almuerzo, traslado de
regreso a la Ciudad de Guatemala.

08

FLORES
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a
su llegada será trasladado a los sitios
arqueológicos de Yaxha y Topoxte para su
visita. Después de almuerzo, traslado de
regreso a Flores o Tikal para alojamiento.

14
15

FLORES
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la
tarde abordará su vuelo hacia la Ciudad de
Guatemala.
CIUDAD DE GUATEMALA
Traslado al Aeropuerto La Aurora.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN USD

Compartido
863 $

NO INCLUYE

Precios por persona
Servicio
Privado
Doble
1.939 $

Sencilla
3.259 $

Triple
1.489 $

NOTAS IMPORTANTES
•

Servicios en compartido salen los Lunes.

INCLUYE
•
•
•

Transporte a los lugares indicados, incluyendo 12%
de IVA.
Entradas a los lugares visitados.
Propinas a maleteros de hoteles.

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento.
Tiquetes aéreos
Comidas.
Propinas a los guías, pilotos o camareras.
Gastos personales como: bebidas, llamadas
telefónicas, lavandería, etc.
Cargo de combustible para vuelo interno.
Impuesto seguridad para vuelo interno ($1.00 por
persona).
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.

DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de
pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
Guatemala exige el carnet actualizado de vacunación contra la fiebre amarilla

NOTAS GENERALES:
Vestimenta: Durante el verano, ropa de algodón liviana y un suéter para la noche son suficientes. De noviembre a enero,
cuando el clima es un poco más frío, se recomienda ropa ligera de lana.
Propinas: En hoteles, restaurantes, bares, etc., 15% de propina es acostumbrado, en donde no esta incluido el cargo por
servicio en la cuenta. Se sugiere propina de $5.00 por persona, por día para guías y $3.00 por persona, por día para
piloto/asistente.
Feriados Nacionales: Enero 1, Miércoles Santo a Domingo de Resurrección, Mayo 1, Junio 30, Agosto 15, Septiembre
15, Octubre 20, Noviembre 1, Diciembre 24, 25 y 31.
Temporada Alta: 1 de Noviembre, 2017 al 1 de Abril, del 1 de Julio al 20 de Agosto y del 1 de Noviembre al 31 de
Diciembre, 2018.
Temporada Baja: 2 de Abril al 30 de Junio y 21 de Agosto al 31 de Octubre, 2018.
Moneda Local: La moneda nacional es el Quetzal, pero dólares americanos son aceptados en todas partes, al igual que
tarjetas de crédito tales como American Express, Visa, MasterCard y Diners Club.
Electricidad: En Guatemala se usa 110 voltios, tanto en la capital como en las afueras. Visitantes que traen aparatos
eléctricos sin adaptador de voltaje incluido, deberán traer también un convertidor de voltaje.
Compras: Textiles coloridos, cerámica, artesanía en madera, artículos en cuero, joyería en jade y arte primitivo.

CONDICIONES:
Alteraciones: Una cuota de US$10.00 por persona será cargada por cada cambio requerido después de la confirmación
original. Cualquier cambio requerido ya comenzado el tour estará sujeto a la cuota de cancelación que hacen los hoteles,
además de la tarifa antes mencionada.
Conductores de Tours: Un conductor gratis por cada 15 pasajeros pagando, con un máximo de tres conductores en un
grupo.
Idiomas: Todos nuestros tours regulares (compartidos) los dan nuestros guías bilingües (Español/Inglés). Sin embargo,
para nuestros tours privados podemos ofrecerle guías en alemán, francés, italiano y japonés. Esto se podrá dar con
solicitud previa y con un costo de US$15.00 por día, que es dividido entre los pasajeros..
Todas nuestras tarifas son válidas del 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2018, excepto durante Semana Santa (24
de Marzo al 1 de Abril) y en el período de Año Nuevo (25 de Diciembre, 2018 al 2 de Enero, 2019) en donde los hoteles
en Antigua, Copan, Lago de Atitlán, Petén, Livingston, Puerto Barrios y Río Dulce aumentan en un 100% y exigen una
estadía mínima de 4 noches

REEMBOLSO:
Pasajeros Servicio Regular:
REEMBOLSO
DÍAS
TÉRMINOS
100%
10
Antes de Llegar
50%
5
Antes de Llegar
Ningún reembolso por cancelación antes de 5 días de la llegada.
Pasajeros Servicio Privado:
REEMBOLSO
DÍAS
TÉRMINOS
100%
30
Antes de Llegar
50%
15
Antes de Llegar
Ningún reembolso por cancelación antes de 15 días de la llegada.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas , vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de req uerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour d e quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de pi ezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S .A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

