
 

   

GUATEMALA EXPRESS 
 

Tu Aventura 
Explora los sitios importantes de Guatemala en sólo 4 días, rápido, fácil pero con mucha 

emoción, aventura y cultura.  Con este tour totalmente guiado de 4 días, 3 noches. 

Guatemala Express lo tiene todo, Tikal, sitio Arqueológico; Antigua Guatemala, historia y  

arquitectura colonial y Ciudad de Guatemala. 

Comenzarás tu aventura con un city tour de la Ciudad de Guatemala, capital del país. 

Sorpréndete con el majestuoso sitio arqueológico de Tikal, sitio declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. En este maravilloso lugar también tendrás oportunidades de ver 

diferentes especies de aves, monos y coatíes en su hábitat natural.  

Tu aventura sigue visitando la ciudad más bonita de este país de la eterna primavera, Antigua 

Guatemala. Bella ciudad colonial, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminarás 

por sus lindas calles empedraras, tendrás impresionantes vistas de la ciudad y los Volcanes 

del Agua y del Fuego desde el Cerro de la Cruz.  

Atrévete a descubrir Guatemala en sólo 4 días! 

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de 2 personas 

para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas.  

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

Lugares que vas a visitar: 

❖ Ciudad de Guatemala 

❖ Tikal – Sitio arqueológico 

❖ Antigua, ciudad colonial. 

Duración: 4 días 3 noches 

Inicia: Cualquier día 

Mapa 

 

 

 
 

 

 



 

 

Itinerario  
 

Día 1 – Arribo a la Ciudad de Guatemala 

A la llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala tu guía  te recibirá para 

darte la bienvenida y comenzar tu aventura. Tendrás un lindo tour de la Ciudad de 

Guatemala, Capital de este país. En estas cuatro horas visitarás la Catedral, ubicada en el 

centro de la ciudad. Explorarás el centro de la ciudad y sus monumentos. Conocerás su calle 

principal Reforma. Terminarás el tour con una visita a Ciudad Cayalá. Un centro comercial al 

aire libre con una arquitectura que parece un pueblo colonial, dónde encontrarás un teatro, 

cafés al aire libre , además de algunas tiendas. Pero lo importante no son las tiendas sino la 

impresionante arquitectura y bien planeado de esta parte nueva de la ciudad. 

 

Día 2 – Tikal: Un sitio majestuoso 

Temprano en la mañana se te trasladará al aeropuerto de la ciudad de Guatemala para 

volar a Tikal.  

A la llegada al aeropuerto de Santa Elena serás bienvenido por tu guía que te acompañará 

este día en Tikal. Disfrutarás de un delicioso desayuno en un restaurante a las orillas del lago 

de Petén Itza.   

Visita el espléndido Tikal, y disfruta del sitio, la cultura y la rica cultura de este encantador 

lugar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Sube a la cima de varios 

templos/pirámides rodeados por la exuberante selva tropical.  Tendrás la oportunidad de ver 

animales silvestres como monos, coatíes y distintas especies de aves. No olvides traer tus 

binoculares. Después de la visita de Tikal disfrutarás del almuerzo en un precioso y tradicional 

restaurante llamado Katok. 

Después del almuerzo irás a la relajante Isla de Las Flores en el lago de Petén Itza, en donde 

te hospedarás, en un hermoso Hotel Boutique. 

 

Día 3 – La encantadora Antigua 

Después del desayuno temprano por la mañana, irás hacia el aeropuerto Mundo Maya para 

tu vuelo a la ciudad de Guatemala. Tu guía te recibirá para llevarte a conocer la hermosa 

ciudad colonial de Antigua Guatemala.  

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. Tendrás la tarde libre para disfrutar de esta hermosa 

ciudad al atardecer, y te hospedarás en el hermoso Hotel Boutique Casa del Parque; el cuál 

tiene una excelente ubicación, a 1 minuto caminando de la Plaza Principal y a 5 minutos del 

Arco de Santa Catalina.  

 

Día 4 - Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala  

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

 

 Incluye:  

✓ 3 noches de hospedaje en ocupación doble 

✓ 3 desayunos 

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

✓ Bienvenida en el Aeropuerto de Ciudad de Guatemala 

✓ Tour y Guía Certificado en Ciudad de Guatemala 

✓ Traslado desde el Aeropuerto de las Flores hacia Tikal 

✓ Visita y entrada al sitio arqueológico de Tikal 

✓ Guía Certificado en Tikal 

✓ Traslado a Antigua y tour por la ciudad. 

✓ Traslado desde Antigua al aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala 

NO incluye 

 Seguro de viaje 

 Traslados aéreos hacia y desde Ciudad de Guatemala (Se puede cotizar con vuelos) 

 Vuelo redondo hacia/ y desde Tikal (Se puede cotizar con vuelos) 

 Almuerzos y Cenas durante toda la aventura  

 Bebidas  

 Propinas para el chófer y los guías 

 Gastos Personales  

 Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones 

Nota: Los precios son por persona y en dólares americanos.  Este tour requiere de 2 personas 

para operar. Pregunta por nuestros descuentos para grupos a partir de 4 personas.  

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

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

