
 

 

  

Desayuno en el hotel.  
 

Vista panorámica del castillo de San Felipe de 
Lara, que protegía los puertos españoles del 
ataque de los piratas en la época colonial. 

 
Paseo en lancha por el Rio Dulce.  Durante el 
trayecto descubrimos la rica fauna y flora del 

caribe nacional, entre los manglares y el Cañón 
del Rio Dulce, el espectáculo es único.  
 

 
Llegamos a Playa Blanca, un espacio para 
disfrutar del sol y del mar. Esta playa ofrece una 

mezcla entre privacidad y tranquilidad, para 
relajarse y olvidarse de todo. 

 
Almuerzo libre. 
 
Retornamos hacia Rio Dulce para disfrutar del 

final de la tarde en el hotel. 
 
Cena libre y noche en el hotel.  

 
 
 

 
 

  

Día 2 
RIO DULCE – PLAYA BLANCA – 
RIO DULCE 

 
Rio Dulce concentra una amplia biodiversidad,  
entre aves, vida acuática y terrestre, un lugar 

único en Guatemala, con pequeñas islas de 
manglares, lagunas y el Cañón del Rio Dulce. 
 

Playa Blanca en el mar caribe con palmeras y 
arena blanca, un paraíso alejado del ruido de 
la modernidad. 

Día 1 
GUATEMALA – RIO DULCE  
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Rio Dulce  
 
Rio Dulce – Playa Blanca – Rio Dulce 
 

 
Rio Dulce  

 
Llegada a Rio Dulce por tu cuenta 

 
Instalación en el hotel. Tarde libre. 
 

Noche en el hotel. Cena libre 

DÍAS ETAPA 

Belleza caribeña 



 

 

 
 

 

 
Desayuno en el hotel  
 

Check-out a las 11 
 
*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 USD 
 
 
Precio incluye 
2 noches de alojamiento en Rio Dulce 
Desayuno día 2 y día 3 en el hotel 
Impuestos Hoteleros 
Lancha privada para el paseo en el Rio Dulce y 
el traslado acuático privado hacia Playa Blanca, 
ida y vuelta, 
 
Precio no incluye  
Las propinas 
Las bebidas 
Las comidas mencionadas “libres”  
Los gastos personales 
Los traslados terrestres 
Servicios no mencionados 
 
Suplemento de 10.00 USD por persona en 
habitación doble para pasar las dos noches en 
Livingston.  
 
Suplemento de 80.00 USD por persona para los 
traslados terrestres desde Ciudad de Guatemala 
a Rio Dulce, ida y vuelta. 

 
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 
RIO DULCE - GUATEMALA  

 

 
 
 

 
 
 

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

WhatsApp: +502 3759 2788 
info@gruposostavisa.com 

www.gruposostavisa.com 

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

