
  

Desayuno en el hotel.  

 
Iniciaremos nuestro día antes que las aves 
despierten, aprovechando la primera luz del día 

para tener las mejores escenas del lago. 
 
Tomaremos una lancha desde Panajachel a San 

Juan La Laguna para iniciar nuestro ascenso al 
mirador la Nariz del Indio o Rostro Maya, uno de 
los puntos más altos que permite tener las 

mejores vistas panorámicas y capturar la belleza 
que nuestro país tiene para ofrecer. Luego del 
amanecer y estar en contacto con la naturaleza e 

historia del lugar, iniciaremos nuestro descenso al 
colorido pueblo de San Juan la Laguna, para 
acercarnos a la esencia de nuestra cultura a 

través de actividades con artesanos de la 
localidad.  
 

Almuerzo libre. 
 
Por la tarde, nos dirigimos hacia Santa Catarina 

Palopó en busca de un atardecer de postal. 
Prepara la cámara para retratar la majestuosidad 
del lago y disfrutar de un buen café mientras 

observamos la caída del sol.  
 
Luego de esta experiencia nuestra lancha estará 

lista para el retorno a Panajachel. 
 
Cena libre y noche en el hotel. 

 
 
 

 
 

  

Día 2 
PANAJACHEL – AMANECER– SAN 
JUAN LA LAGUNA – SANTA 
CATARINA - PANAJACHEL  

 
Llegada por tu cuenta a Panajachel, tarde libre 

para poder disfrutar de las vistas del lago y 
conocer los alrededores.  
 

Almuerzo libre. 
 
Instalación en el hotel y cena libre.  

Día 1 
PANAJACHEL  

Guatemala - Panajachel 
 

Panajachel – Amanecer – San Juan La 
Laguna – Santa Catarina - Panajachel  
 

Panajachel – Reserva Atitlan - 
Guatemala 
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DÍAS ETAPA 

Pueblos coloridos 



 
 

 

 

 
Desayuno en el hotel  
 

Antes del retorno, conocemos la Reserva Atitlan, 
una oportunidad para estar en contacto con la 
naturaleza y nuestro lado aventurero. Nos 

dejamos guiar por los sonidos de aves, el agua y 
el viento mientras recorres los senderos.  
 

Almuerzo libre. 
 
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:  
$135.00 
 
 

Precio incluye 
2 noches de alojamiento en Panajachel. 
Desayuno empacado para el día 2 
Desayuno en el hotel para el día 3 
Impuestos Hoteleros 
Lancha privada para el día 2 con guía local  
Entradas a los sitios mencionados 
 

Precio no incluye  
Trasporte de llegada e ida a Panajachel. 
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 
PANAJACHEL – RESERVA ATITLAN 

WhatsApp: +502 3759 2788 
info@gruposostavisa.com 

www.gruposostavisa.com 

https://wa.me/50237592788
http://www.gruposostavisa.com/

