
 

 

  

Desayuno en hotel. 
 
Empezamos la visita con el recorrido por la 
Plaza Central de la ciudad, lugar de encuentro 
para comerciantes, visitantes y lugareños, 
donde se comparte una sonrisa, una anécdota 
o una artesanía típica. Poco a poco nos 
acercamos al espléndido Hotel Museo Casa 
Santo Domingo. Allí visitaremos los museos 
del hotel, que nos darán un primer 
acercamiento de la impresionante historia de 
la ciudad y luego degustaremos una bebida 
caliente o fría en el restaurante del hotel, que 
se encuentra entre ruinas restauradas e 
historias. Después caminaremos hacia el 
convento de San Francisco, uno de los lugares 
más visitados de la ciudad, ya que allí se 
encuentra la tumba del Hermano Pedro, 
misionero y santo muy venerado por miles de 
feligreses de América Latina. En la salida de 
San Francisco, se encuentran ventas de 
dulces típicos y platillos que albergan la 
historia de la ciudad con sabor y color. 
Degustaremos un dulce o una bebida, para 
endulzar la mañana.   
 
Almuerzo en un restaurante típico de la 
ciudad.   
 
Después de almuerzo, se continúa la visita de 
la ciudad, caminando por iglesias, conventos, 
calles empedradas. Haremos una parada 
frente la Iglesia de La Merced, y para probar 
un bocadillo típico del país.  
Si lo deseas, puedes ir a conocer más sobre la 
piedra preciosa de los Mayas: El jade. El jade, 
símbolo de eternidad e inmortalidad, ya que es 
una piedra que perdura a través del  

Día 2 
ANTIGUA GUATEMALA 

Llegada al aeropuerto internacional La Aurora 
en Ciudad de Guatemala. 
 
Traslado hacia Antigua Guatemala. 
 
Cena libre y noche en el hotel.  

Día 1 
AEROPUERTO – CIUDAD DE 
GUATEMALA – ANTIGUA Aeropuerto – Antigua Guatemala 

Antigua Guatemala City tour 

Antigua – Pacaya – Antigua  

Antigua – Traslado Aeropuerto 
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tiempo. Podrás conocer la historia y hacer tu 
propia pieza: escoger tu piedra de jade, hacer 
tu diseño y llevártelo como recuerdo de tu 
visita a la ciudad colonial de Antigua.  
(actividad no incluida en nuestro precio)   
 
Terminaremos la visita de la ciudad, 
disfrutando el atardecer en una cervecería 
con vistas a los volcanes. Podrás degustar 
una cerveza artesanal y convivir en un lugar 
con ambiente musical en vivo y encuentro de 
culturas y cervezas.  
Regreso a Antigua.  
 
Cena libre y noche en el hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
Desayuno en el hotel  
 
Mañana libre en Antigua para hacer compras, 
caminar por las calles y recovecos que hacen 
viajar en el tiempo.  
Almuerzo libre 
 
Salida para el volcán Pacaya, uno de los 
volcanes que se encuentran aún activos en 
Guatemala. Es una excursión entre rocas, lava 
y aventura. Al terminar el ascenso, se podrá 
ver el atardecer antes de llegar a la cima y 
observar la lava omnipresente y poderosa que 
desciende poco a poco hacia las faldas del 
volcán.  
 
Regreso a Antigua.  
Cena libre y noche en el hotel.  

 
 
 
 
 
 
Desayuno en el hotel  
 
Traslado hacia el aeropuerto Internacional La 
Aurora para tomar el vuelo de regreso.  
 
*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 
ANTIGUA – PACAYA – ANTIGUA 

Día 4 
ANTIGUA – TRASLADO OUT 

 

Precio por persona a partir de: 
$650.00 USD 
 
Tarifa depende de disponibilidad y 
modificaciones. Válidas para el año 2020 
(excepto fechas especiales). Mínimo 2 
personas. Tarifa en habitación doble.  
 
Precio incluye 
3 noches de alojamiento en Antigua 
Guatemala, 
Desayuno todos los días, 
Impuestos hoteleros, 
Walking Tour y Street Food Tour por la 
ciudad de Antigua Guatemala con guía local, 
Almuerzo del día 2 en Antigua, 
Transporte privado con chofer para el día 1, 
día 3 y día 4, 
Ascenso del Volcán Pacaya con guía local. 
 
Precio no incluye  
Los vuelos internacionales, 
Las propinas, 
Las bebidas, 
Las comidas mencionadas “libres”, 
Los gastos personales, 
Servicios no mencionados. 
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