AGENCIA DE VIAJES SUGERIDA:

Forma de compra:
Solicitar cotización al correo gabriela@agenciaddv.com
WhatsApp (502) 59112379 Agente de viajes Gabriela Lemus
Forma de pago.
Tarjeta de crédito Visa, MasterCard y American Express Quedo a Sus Órdenes Atentamente
Gabriela Lemus Asesora de Ventas.

GIRA DE TURISMO INDUSTRIAL:
Apreciados participantes y visitantes al IX Coloquio de Patrimonio Industrial Latinoamericano
2019, en esta oportunidad deseamos que conozcan y aprecien dos de las industrias que con el
pasar de los años han ido contribuyendo al desarrollo industrial de la región de occidente del
país, donde se iniciaron los primeros procesos sobre la elaboración de bebidas con base a
elementos e ingredientes naturales y que con el pasar del tiempo han ido evolucionando sin
perder su esencia.
En este viaje podrán apreciar: MUSEO CASA BOTRAN y CERVECERÍA CENTROAMERICANA, ambas
industrias con instalaciones dignas de admirar, donde apreciaran los diversos procesos
industriales de la elaboración de bebidas, como su historia, evolución y aporte a las
comunidades de las cuales se hace el intercambio de labores.
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Itinerario:








Salida temprana de Antigua Guatemala
Desayuno en ruta
Continuación de viaje hacia Quetzaltenango
Visita simultánea por grupos a los destinos establecidos
Almuerzo en ciudad de Quetzaltenango
Continuación de visita simultánea por grupos a los destinos establecidos
Retorno a ciudad de Antigua Guatemala

Incluye: desayuno y almuerzo en ruta, cuota de ingreso a sitios a visitar y transporte con AC.
No incluye: comidas no incluidas en el itinerario, tips o propinas.
Precio por persona:
 US$ 130.00 = Q. 1,000.00 pago con tarjeta de crédito Visa-Mastercard
Se emitirá link de visanet para gestionar pago
 US$ 125.00 = Q. 962.50
pago en efectivo o transferencia bancaria local
Banco Industrial
520-002354-6 - Descubre Guatemala
Banrural
3754015737 - Luis Guillermo Cuellar / Descubre Guatemala
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RECOMENDACIONES PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS:
 Avisar siempre a familiares y/o amigos de la actividad que realizará y lugar que visitará,
llevar una tarjeta con sus datos personales y también la información de personas con sus
números de teléfonos por cualquier emergencia.
 Respetar el entorno a visitar, como las instalaciones que se visiten ya sean estas
naturales o de importancia cultural e histórica, no rayar ni destruir y/o extraer especies
botánicas y faunísticas, no dejando basura ni manchando, si viaja en transporte proveído
por nosotros mantenerlo limpio.
 No se apartarán lugares de manera verbal. Descubre Guatemala NO realizará
reembolsos completos ni parciales por cancelaciones por logística y planificación de la
actividad de parte del contratante, participantes no show (que no se presentaron en el
lugar y hora establecida).
 Es probable que, en traslados dentro de ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y/o en
ruta de ida y regreso hacia Quetzaltenango, se presenten dificultades imprevistas
(bloqueos, reparaciones en carretera, desastres naturales u otros), Descubre Guatemala
se reserva el derecho de efectuar cambios razonables en el itinerario cuando se
considere prudente para la seguridad y conveniencia del viaje y/o traslado.
 En todo lo relacionado al viaje la entidad Descubre Guatemala no asume ninguna
responsabilidad por pérdidas o daños causados de cualquier manera a personas o
propiedades o perjuicios derivados de cualquier servicio.
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