
  

Desayuno en el hotel. 
 

Camino a Lanquín y luego traslado por terracería 
hacia Semuc Champey, disfrutando de las 
hermosas vistas y exuberante flora del lugar. 

Visita este paraíso natural, en el que descubrirás 
cómo el rio Cahabon recorre las pozas naturales 
y se interna en una caverna de piedra caliza, de 

allí el significado de su nombre “donde el rio se 
esconde”. 
 

Luego de una caminata podrás disfrutar de este 
paraíso, nadando en sus aguas color turquesa, 
o continuar por los senderos hacia el mirador. La 

oportunidad perfecta de retratar y admirar la 
belleza del lugar. 
 

Almuerzo rústico incluido. 
 
Si tu espíritu aventurero te acompaña, puedes 

visitar las cuevas de Kamba, una aventura 
dentro de la cueva, en la que debes sumergirte 
en el rio que la atraviesa para cruzarla. Una 

experiencia que requiere una condición física 
aceptable, pero que vale su esfuerzo.  
 

Retorno al hotel. 
Instalación en el hotel y cena libre. 
 

 

  

Día 2 
COBÁN – LANQUÍN – SEMUC 
CHAMPEY – LANQUÍN - COBÁN   

 
A través de los bosques y la niebla de las 

hermosas montañas de Guatemala, llegada 
por tu cuenta a Cobán, hogar de nuestra flor 
nacional.  

 

Instalación en el hotel y cena libre. 

Día 1 
COBÁN 

Cobán 
 

Cobán – Lanquín – Semuc Champey – 
Lanquín – Cobán  
 

Cobán 
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DÍAS ETAPA 

Paraíso natural 



 
 

 

 

 
Desayuno en el hotel 
Salida por tu cuenta a tu próximo destino. 

Fin de nuestros servicios. 
 
 

En Grupo Sostavisa estamos 
comprometidos con la sostenibilidad en 

cada uno de nuestros procesos 
administrativos, como en la operación  
de todos nuestros servicios turísticos. Es 

por ello, que te aseguramos un viaje de 
calidad, con un servicio impecable. Por 
cada viaje que hagas con nosotros, Grupo 

Sostavisa podrá seguir apoyando 
proyectos de educación en áreas 
marginales del país así como también 

proyectos de reforestación y protección 
del medio ambiente.  
 

Día 3 
TIKAL - FLORES - GUATEMALA 

Precio por persona desde:  
$195.00 
 
 

Precio incluye 
2 noches de alojamiento en Cobán. 
Desayuno todos los días en el hotel. 
Traslado privado Cobán – Lanquín – Semuc 
Champey – Cobán  
Guía autorizado privado para día 2  
Almuerzo día 2 
Entradas a Semuc Champey y Cueva de Kamba  
Casco y chaleco salvavidas si es requerido. 
Impuestos Hoteleros 
 

Precio no incluye  
Trasporte de llegada a Cobán y salida.  
Las propinas 
Las bebidas 
Las comidas mencionadas “libres”  
Los gastos personales 
Servicios no mencionados 
 
 
Válidas para el año 2020 (excepto fechas especiales). 

Precio varía según disponibilidad y cambios en el programa.  
Mínimo 4 personas. Precio por persona en habitación doble. 

Precio en dólares americanos.  

 

PRECIO 

Día 3 
COBÁN 

WhatsApp: +502 3759 2788 
info@gruposostavisa.com 

www.gruposostavisa.com 
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