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.

___________________________________________________________

VIAJES PRE EVENTO: (OPCIONAL)

Viaje No. 1

LAGO DE ATITLÁN
1 DÍA

Ver vídeo: https://youtu.be/W-7SoRdLSK4
Resumen
Este tour de un día permite conocer las tierras altas de Guatemala, degustar su comida
tradicional, estar en contacto con comunidades mayas, visitar cooperativas de textiles, plantas
medicinales, galerías de arte, conocer el sincretismo religioso y apreciar la belleza del
majestuoso lago de Atitlán rodeado de tres imponentes volcanes.
Itinerario
5:30am
7:00am
9:30am
10:10am
11:30am
1:00pm
2:30pm
3:00pm

Salida de La Antigua Guatemala
Desayuno tradicional guatemalteco en Tecpán Guatemala (no incluido)
Llegada a Panajachel para abordar la lancha
Visita al pueblo San Juan La Laguna para visitar cooperativas de mujeres
Visita del pueblo Santiago Atitlán
Comida del medio día (no incluida, libre)
Traslado hacia el pueblo San Antonio Palopó
Visita de talleres de cerámica

4:00pm
4:30pm
8:00pm

Traslado hacia Panajachel
Retorno hacia La Antigua Guatemala
Llegada al hotel en La Antigua Guatemala
FIN DEL RECORRIDO

Descripción
Las Tierras Altas de Guatemala están pobladas de muchas etnias mayas, sus montañas están
constituidas por comunidades de pinos, cipreses, encinos y otras especies propias del neártico,
además de campos de cultivos de hortalizas y maíz que crean un espectáculo maravilloso.
Descendemos hacia Panajachel, nos tendremos en el camino para observar el paisaje
maravilloso de los volcanes (San Pedro, Tolimán y Atitlán, con más de 3,500 msnm., cada uno),
que rodean el Lago de Atitlán, localizado a 1500 msnm., creando paisajes fríos y en algunas
ocasiones de colores cálidos.
Panajachel está al lado norte de lago y es territorio maya-kaqchiqel, al cruzar el lago,
estaremos en territorio maya-tzhuhil.
El pueblo de San Juan La Laguna es un pueblo ordenado, limpio, organizado conforme la
tradición maya. Es un pueblo de trabajadores que se dedican a la creación de obras de arte en
pinturas, artesanías, textiles teñidos con tintes naturales y el famoso algodón de árbol maya,
productores de uno de los 8 cafés gourmet de Guatemala, cooperativas de plantas medicinales
locales y exóticas. Visitar San Juan es toda una experiencia milenaria.
En Santiago Atitlán se encuentran los descendientes de la antigua capital maya-tzutuhil,
orgullosos de portar su traje tradicional que está decorado con aves, debido a que en idioma
maya, su nombre era “La casa de los pájaros” y más.

Mínimo de participantes: 10 personas

Precio: $110 Dólares Americanos
Pagos: Se requiere el pago total del tour. Se puede realizar por transferencias bancarias, por
Wester Union, debiendo el visitante correr con los gastos de envío.
Reembolso:
Para quien no participa en el evento, se le cobrará el costo del reenvío si cancela con 45 días
de anticipación, si cancela antes de 20 días, se le cobrará el 50% más el costo del reenvío. Si
cancela antes de 20 días del tour, no se reintegrará lo depositado.
Si el visitante sí participará en las conferencias pero ya no desea participar en algún tour, se le
podrá devolver el 95%, personalmente el día del evento siempre que lo indique con el tiempo
estipulado arriba.

CONTACTO:
www.mayakakaw.com

info@mayakakaw.com

Cel. WhatsApp: +502 50631112

Viaje No. 2

LAGO DE ATITLÁN E IXIMCHÉ
2 DÍAS 1 NOCHE

Ver vídeo lago Atitlán:
Ver vídeo Iximché: https://youtu.be/AHi_iMOh-v4
Ver vídeo Iximché: https://youtu.be/IqWip-8Hx5Q
Resumen
Este tour de un día permite conocer las tierras altas de Guatemala, degustar su comida
tradicional, estar en contacto con comunidades mayas, visitar cooperativas de textiles, plantas
medicinales, galerías de arte, conocer el sincretismo religioso y apreciar la belleza del
majestuoso lago de Atitlán rodeado de tres imponentes volcanes. Se alojará en bellos hoteles
en el pueblo de Panajachel, que permitirá conocer su vida nocturna con buenos restaurantes
de comida nacional e internacional, cafés, discotecas, bares, además de disfrutar de un
atardecer maravilloso frente al lago Atitlán, ya sea desde su hotel o desde un café a orillas del
lago.
ITINERARIO
DÍA 1
5:30am
Salida de La Antigua Guatemala
7:00am
Desayuno tradicional guatemalteco en Tecpán Guatemala (no incluido)
9:30am
Llegada a Panajachel para abordar la lancha
10:10am
Visita al pueblo San Juan La Laguna para visitar cooperativas de mujeres
11:30am
Visita del pueblo Santiago Atitlán,
1:00pm
Comida del medio día (no incluida, libre)
2:30pm
Traslado hacia el pueblo San Antonio Palopó
3:00pm
Visita de talleres de cerámica
4:00pm
Traslado hacia Panajachel
4:15pm
Regreso a su hotel
7:30pm
Caminata nocturna por la calle Santander, la cena es libre.
DÍA 2
7:00am
Tiempo para desayunar en su hotel
8:30am
Retorno hacia La Antigua Guatemala
10:30am
Llegada al sitio arqueológico Iximché y recorrido
12:30pm
Traslado al restaurante para la comida (no incluida)
2:00pm
Continúa el traslado hacia La Antigua Guatemala
4:00pm
Llegada a su hotel en La Antigua Guatemala
FIN DEL RECORRIDO
Descripción
Las Tierras Altas de Guatemala están pobladas de muchas etnias mayas, sus montañas están
constituidas por comunidades de pinos, cipreses, encinos y otras especies propias del neártico,
además de campos de cultivos de hortalizas y maíz que crean un espectáculo maravilloso.
Descendemos hacia Panajachel, nos tendremos en el camino para observar el paisaje
maravilloso de los volcanes (San Pedro, Tolimán y Atitlán, con más de 3,500 msnm., cada uno),
que rodean el Lago de Atitlán, localizado a 1500 msnm., creando paisajes fríos y en algunas
ocasiones de colores cálidos.
Panajachel está al lado norte de lago y es territorio maya-kaqchiqel, al cruzar el lago,
estaremos en territorio maya-tzhuhil.
El pueblo de San Juan La Laguna es un pueblo ordenado, limpio, organizado conforme la
tradición maya. Es un pueblo de trabajadores que se dedican a la creación de obras de arte en

pinturas, artesanías, textiles teñidos con tintes naturales y el famoso algodón de árbol maya,
productores de uno de los 8 cafés gourmet de Guatemala, cooperativas de plantas medicinales
locales y exóticas. Visitar San Juan es toda una experiencia milenaria.
En Santiago Atitlán se encuentran los descendientes de la antigua capital maya-tzutuhil,
orgullosos de portar su traje tradicional que está decorado con aves, debido a que en idioma
maya, su nombre era “La casa de los pájaros”, En el camino hacemos un desvío para visitar el
sitio arqueológico Iximché, el cual fue una fortaleza rodeada de barrancas, distribuida en 4
plazas, provisto de 2 juegos de pelota maya, y más.

Mínimo de participantes: 10 personas

Precio: $120 Dólares Americanos + alojamiento a su
elección:
Hotel
Porta del Lago ****
Hotel Dos Mundos
***
Jardines del Lago
**
Cacique Inn
**

SGL
$102
$80

DBL
$118
$90

TRI
$132
$105

$74

$82

$102

$60

$70

$80

CONTACTO:
www.mayakakaw.com

info@mayakakaw.com

Cel. WhatsApp: +502 50631112

VIAJE No. 3 LAGO DE ATITLÁN Y CHICHICASTENANGO
2 DÍAS 1 NOCHE
(Sábado y domingo)
Ver vídeo Chichicastenango y lago Atitlán: https://youtu.be/dm_J1pOCEHs
Resumen
Este tour de un día permite conocer las tierras altas de Guatemala, degustar su
comida tradicional, estar en contacto con comunidades mayas, visitar cooperativas de textiles,
plantas medicinales, galerías de arte, conocer el sincretismo religioso y apreciar la belleza del
majestuoso lago de Atitlán rodeado de tres imponentes volcanes. Conocerá uno de los pueblos
más pintorescos con un mercado que lo lleva al contacto con la gente maya-kiché. Sus
habitantes son herederos del pueblo más importante a la llegada de los españoles, autores del
libro sagrado de los mayas Popol vuh, el “Libro del consejo”. Se alojará en bellos hoteles en el
pueblo de Panajachel, que permitirá conocer su vida nocturna con buenos restaurantes de
comida nacional e internacional, cafés, discotecas, bares, además de disfrutar de un atardecer
maravilloso frente al lago Atitlán, ya sea desde su hotel o desde un café a orillas del lago.
ITINERARIO
DÍA 1
5:30am
7:00am

Salida de La Antigua Guatemala
Desayuno tradicional guatemalteco en Tecpán Guatemala (no incluido)

9:30am
10:10am
11:30am
1:00pm
2:30pm
3:00pm
4:00pm
4:15pm
7:30pm

Llegada a Panajachel para abordar la lancha
Visita al pueblo San Juan La Laguna para visitar cooperativas de mujeres
Visita del pueblo Santiago Atitlán.
Comida del medio día (no incluida, libre)
Traslado hacia el pueblo San Antonio Palopó
Visita de talleres de cerámica
Traslado hacia Panajachel
Regreso a su hotel
Caminata nocturna por la calle Santander la cena es libre.

DÍA 2 (PARA VISITAR EL MERCADO EN SU ESPLENDOR, ESTE DÍA DEBERÁ SER DOMINGO)
7:00am
Tiempo para desayunar en su hotel
8:30am
Traslado hacia Chichicastenango
10:00am
Llegada al pueblo e inicio del recorrido por Chichicastenango
Visita a la iglesia, mercado, cementerio
1:00pm
Tiempo libre para la comida
2:00pm
Continúa el traslado hacia La Antigua Guatemala
6:00pm
Llegada a su hotel en La Antigua Guatemala
FIN DEL RECORRIDO
Descripción
Las Tierras Altas de Guatemala están pobladas de muchas etnias mayas, sus montañas están
constituidas por comunidades de pinos, cipreses, encinos y otras especies propias del neártico,
además de campos de cultivos de hortalizas y maíz que crean un espectáculo maravilloso.
Descendemos hacia Panajachel, nos tendremos en el camino para observar el paisaje
maravilloso de los volcanes (San Pedro, Tolimán y Atitlán, con más de 3,500 msnm., cada uno),
que rodean el Lago de Atitlán, localizado a 1500 msnm., creando paisajes fríos y en algunas
ocasiones de colores cálidos.
Panajachel está al lado norte de lago y es territorio maya-kaqchiqel, al cruzar el lago,
estaremos en territorio maya-tzhuhil.
En Santiago Atitlán se encuentran los descendientes de la antigua capital maya-tzutuhil,
orgullosos de portar su traje tradicional que está decorado con aves, debido a que en idioma
maya, su nombre era “La casa de los pájaros”. Elementos importantes como la cinta de cabeza
de las mujeres “El Tocoyal”, la deidad maya Maximón (el abuelo amarrado), el viento de la
tarde (Xocomil), el sincretismo religioso, su templo colonial, entre otras muchas cosas, serán
parte de nuestro recorrido en este maravilloso destino.
El segundo día, después del desayuno, nos trasladamos por la misma carretera hacia La
Antigua Guatemala. En el camino hacemos un desvío para visitar el sitio arqueológico Iximché,
el cual fue una fortaleza rodeada de barrancas, distribuida en 4 plazas, provisto de 2 juegos de
pelota maya.
Este recorrido nos permitirá hablar sobre naturaleza, producción local, la relación entre los
mayas y los no mayas (mestizos y blancos), arqueología subactuática, cultura maya, idiomas,
colonización, preservación de costumbres y tradiciones mayas.

Mínimo de participantes: 10 personas

Precio: $125 Dólares Americanos + alojamiento a su
elección:

Hotel
Porta del Lago ****
Hotel Dos Mundos
***
Jardines del Lago
**
Cacique Inn
**

SGL
$102
$80

DBL
$118
$90

TRI
$132
$105

$74

$82

$102

$60

$70

$80

CONTACTO:
www.mayakakaw.com

info@mayakakaw.com

Cel. WhatsApp: +502 50631112

