
 

   

Tesoros de Guatemala Colonial 
 

 

Tu Aventura 
Descubre los tesoros de Guatemala Colonial en este tour totalmente guiado de 4 noches y 5 

días.  

Disfruta de un tour guiado de Antigua, la ciudad colonial más hermosa de Guatemala. 

Antigua es la antigua capital del país, de ahí su nombre.  Su arquitectura colonial, con casas 

de colores, tejas rojas sobre los techos y sus calles empedradas, ha dado a Antigua ese 

carácter encantador y pintoresco. Esta única y colorida ciudad fue declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO 1979. 

Sigue tu aventura explorando la impresionante belleza  de Panajachel y el Lago de Atitlán, 

cuidados por tres hermosos volcanes.  En Panajachel irán en una lancha a dos pueblos que 

están alrededor del lago de Atitlán para explorar y conocer las tradiciones mayas. La mayoría 

de estos habitantes son mayas. Conoce sobre las artesanías y ceremonias mayas en  el 

famoso Mercado de Chichicastenango.  

Nota: Este tour requiere mínimo de 2 participantes para operar. Pregunte nuestros precios 

para grupos a partir de 4 personas. Contamos con paquetes todo incluido, consulta con 

nosotros. 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

 

Puedes extender tu mágica aventura  con los siguientes tours 

❖ Volcán Pacaya  

❖ Exuberante Caribe Guatemalteco 

❖  Increíble Belice  

❖ Ruta Maya 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

Actividades: 

• Arquitectura Colonial 

• Caminata Guiada por Antigua 

• Paseo en Lancha en el Lago de Atitlán 

• Caminata en los dos pueblos en el lago 

• Cultura Maya 

 Lugares a visitar: 

• La encantadora ciudad colonial de Antigua 

• Lago de Atitlán 

• Panajachel 

• Dos pequeños pueblos alrededor de Atitlán  

• Mercado Maya de Chichicastenango 

Dificultad:  Fácil  

Tour Comienza: Lunes o Jueves 

Duración: 5 días/ 4 noches 

 

Mapa 

 



 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Llegada a Guatemala  

A la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala nuestro staff le dará la 

bienvenida y lo trasladarán a la hermosa Ciudad de Antigua Guatemala. El tiempo de 

traslado es de aproximadamente 55 minutos. Tendrás la noche libre para disfrutar tu hermoso 

hotel con arquitectura de estilo colonial. Tu hotel tiene una excelente ubicación a 1 minuto a 

pie de la Plaza Principal. Desde el hotel también hay grandiosas vistas del Volcán del Agua. 

Dependiendo de la hora de llegada al aeropuerto, quizá quieres participar en nuestro tour 

guiado de la Ciudad de Guatemala.  

 

Día 2 – La Encantadora Antigua Guatemala  

Después del desayuno explora la mágica ciudad de Antigua Guatemala en tu tour a pie. La 

arquitectura y los colores de las casas en Antigua son tan espectaculares que la única forma 

de disfrutar la ciudad es caminando.  

Explorarás el Ayuntamiento en la Plaza Principal junto con su parque, el Famoso arco de Santa 

Catalina, la Catedral y las ruinas de la catedral original y otros puntos importantes, incluyendo 

el Cerro de la Cruz para una gran oportunidad de fotos ya que tendrás la vista de toda la 

ciudad con el Volcán del Agua en el fondo.  

Después del tour el almuerzo será en el hermoso Restaurante el Tenedor del Cerro, el cual se 

localiza arriba de un cerro sobre Antigua  y donde tendrás una hermosa vista de Antigua y los 

dos volcanes Del Agua y el del Fuego.  

 

Día 3 – Panajachel, Lago de Atitlán y Volcanes 

Temprano en la mañana te dirigirás hacia Panajachel ubicado a las orillas del hermoso Lago 

de Atitlán, famoso por su belleza natural y porque está rodeado por tres grandes volcanes. El 

desayuno será en el conocido y tradicional restaurante Katok.  

Al arribo y después del check in en el hotel disfrutarás de un tour de todo el día con una 

persona muy interesante y especial, tu guía local; el cual es 100% maya y habla maya. Con 

tus guías disfrutarás de un paseo en lacha en el lago de Atitlán hacia dos distintos pueblos, 

San Juan de la Laguna y Santiago de Atitlán. Tendrás la oportunidad de admirar cómo las 

tradiciones mayas y españolas se combinan. Dependiendo del tiempo y del clima podrás 

descubrir galerías de arte maya, el proceso tradicional del chocolate en un negocio de una 

familia maya, podrás aprender sobre las hermosas vestimentas mayas hechas a mano. Este 

es un tour muy gratificante, ya que tendrás contacto directo con familias tradicionales mayas 



 

y te sentirás satisfecho de entender que tú visita ayuda a promocionar el turismo y la 

economía del área.  

Tendrás la tarde noche libre para caminar  y explorar Panajachel.  

 

Día 4  -  Mercado de Chichicastenango 

Hoy visitarás uno de los lugares más coloridas que jamás habrás visto. Disfrutarás tu tour con 

un guía local 100% maya. Él no sólo podrá compartir su muy interesante vida y tradiciones 

contigo, también te mostrará los puntos principales de Chichicastenango, el mercado, el 

colorido cementerio, la fábrica de trajes de bailes tradicionales y un histórico hotel museo. 

También tendrás tiempo para hacer compras en el mercado. 

Después del almuerzo regresarás a Antigua Guatemala. Después del check in en el mismo 

hotel que te hospedaste anteriormente, será el fin de la visita guiada.  

 

Día 5 – Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala  

Tu traslado será programado de acuerdo con el horario de su vuelo.  

 

Nota: Este tour requiere mínimo de 2 participantes para operar. Pregunte nuestros precios 

para grupos a partir de 4 personas. Contamos con paquetes todo incluido, consulta con 

nosotros. 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

Puedes extender tu mágica aventura  con los siguientes tours 

❖ Volcán Pacaya  

❖ Exuberante Caribe Guatemalteco 

❖  Increíble Belice  

❖ Ruta Maya 

Incluye 
✓ 4 noches de hospedaje en ocupación doble  

✓ 4 Desayunos 

✓ Todos los traslados por tierra en vehículo con aire acondicionado.  

✓ Guía de tiempo completa durante toda la duración del viaje.  

✓ Entradas a los sitios y museos 

✓ Paseo en lancha en el Lago de Atitlán 

✓ Guía local en Panajachel 

✓ Guía local en Chichicastenango.  

.  

https://es.tours-adventures.com/


 

 

 

NO incluye 
 Traslados aéreos hacia y desde Ciudad de Guatemala 

 Seguro de Viaje 

 Almuerzos y Cenas durante toda la aventura (Contamos con una opción de todo 

incluido, por favor pregunta con nosotros)  

 Bebidas  

 Propinas para el chófer y el guía 

 Gastos Personales  

 Otros gastos mencionados en nuestros Términos y Condiciones 

 

 

Nota: Este tour requiere mínimo de 2 participantes para operar. Pregunte nuestros precios 

para grupos a partir de 4 personas. Contamos con paquetes todo incluido, consulta con 

nosotros. 

 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

 

Puedes extender tu mágica aventura  con los siguientes tours 

❖ Volcán Pacaya  

❖ Exuberante Caribe Guatemalteco 

❖  Increíble Belice  

❖ Ruta Maya 

 

https://es.tours-adventures.com/

