
  

Desayuno en el hotel.  
 
Ruta hacia Sayaxché, para tomar una lancha 
privada para hacer un paseo entre nubes, aguas 
cristalinas color turquesa y vegetación 
abundante. Llegaremos al nacimiento de agua 
conocido como Cráter Azul, por su forma y color. 
Podremos nadar y relajarnos en este paraíso 
natural.  
 
Almuerzo tipo box lunch.  
 
A principios de tarde, nos dirigimos hacia el 
Parque Nacional de Yaxhá, cuna de varios sitios 
arqueológicos tales como Yaxhá, Topoxté, 
Nakum y Naranjo. El sitio que visitaremos será el 
sitio de Yaxha, sitio único ubicado frente a la 
laguna de Yaxhá, albergador de una 
impresionante biodiversidad y de pirámides y 
complejos. Podremos disfrutar el atardecer 
reflejado en la laguna, colores pincelados en el 
cielo, y sonidos melodiosos de aves y fauna que 
acompañan la salida del sol. 
  
Camino hacia el sitio arqueológico y Patrimonio 
de la Humanidad, Tikal.  
 
Cena libre y noche en el hotel, que se encuentra 
a pocos pasos de las imponentes pirámides del 
sitio.  
 
 
 
 
 

  

Día 2 
FLORES – CRATER AZUL – 
YAXHÁ – TIKAL  

 
 
Llegada por tu cuenta a la Isla de Flores, Petén 
e instalación en el hotel confirmado.  
 
Si llegas en avión al aeropuerto Mundo Maya 
te organizamos un traslado del aeropuerto al 
hotel.  
 
Cena libre y noche en el hotel 

Día 1 
FLORES  

Flores Petén 
 

Flores – Cráter Azul -  Yaxhá – Tikal  
 

Tikal - Flores – Guatemala / Aeropuerto 
Internacional de Guatemala 

1 
 

2 
 

3 

 

DÍAS ETAPA 

Escape a la naturaleza, 
 



 

 
 
Desayuno en el hotel  
 
Continuación de la visita de Tikal “ciudad de las 
voces”, considerado uno de los sitios más 
importantes de la civilización maya. Sus templos 
son majestuosos, sus plazas impresionantes y su 
papel fue protagónico para la civilización Maya. 
Es un sitio que alberga historias, tradiciones, 
fauna exquisita y flora exótica y estelas que se 
convierten en libros de historia del país.  
 
Nos perdemos en el tiempo y continuamente 
observamos a nuestro alrededor, grandes 
pirámides escalonadas que parecieran no 
tener fin y tocan el cielo.  
 
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.  
 

TIKAL - FLORES - GUATEMALA 

 

Precio por persona desde: 

$325.00 USD 
 

Precio incluye 
1 noche de alojamiento en la Isla de Flores, 
Petén 
1 noche de alojamiento dentro del sitio de Tikal 
Desayuno todos los días en el hotel 
Impuestos Hoteleros 
Lancha privada para el paseo en el Cráter Azul 
Visita privada del sitio de Yaxhá y Tikal con guía 
local  
Transporte con chofer para todos los días del 
viaje 
  

Precio no incluye  
El vuelo interno hacia Flores, Petén  
La llegada a Flores Petén vía terrestre 
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 

+502 2308 5223 
info@gruposostavisa.com 
www.gruposostavisa.com 

Día 3 
TIKAL – FLORES -  

 
 
 
 

Tenemos precios muy accesibles para 
el vuelo ida y vuelta hacia Flores, 
Petén. Si te interesa llegar en avión, no 
dudes en preguntarnos por los precios 
y horarios. ¡Sin duda alguna 
encontraremos la mejor opción para ti!  
 

http://www.gruposostavisa.com/

