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TOURS GUATEMALA

CATALOGO

RTC ofrece salidas grupales semanales garantizadas a
RAINBOW
RAINBOW TRAVEL CENTER

operar en servicio compartido, desde un pasajero una
7 avenida sur No. 8, Antigua Guatemala
Teléfono (502) 7931-7878
reservations@rainbowtravelcenter.com

vez la reservación se haga con 15 días de anticipación,
si es realizada con menos de ese tiempo el tour se
garantiza con un Mínimo de 2 personas o su
equivalente en precio.

El costo de alojamiento no está incluido, será cotizado
en base a categoría y tipo de habitación.

Tours del Altiplano
(ALOJAMIENTO NO INCLUIDO)

H1. GLIMPSE OF GUATEMALA

US$85.00
Mié o Sáb

Salida hacia Antigua, la anterior capital colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde, continúan a Chichicastenango para
alojamiento.

Jue o Dom

Visita del colorido mercado al aire libre y a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán para una corta visita, para luego regresar
a la Ciudad de Guatemala.

H2. GUATEMALA WEEKEND

US$85.00
Jue o Dom

Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer
sus compras o continuar la visita de Chichicastenango por su cuenta.
Alojamiento en Chichicastenango.

Vie o Lun

Salida hacia el Lago de Atitlán, donde harán una corta parada para visitar el
pueblo de Panajachel. Luego continúan hacia Antigua, donde visitarán iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.

H3. MAYA HIGHLAND

US$157.00
Jue o Dom

Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.

Vie o Lun

Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.

Sáb o Mar

Salida hacia Antigua donde visitarán los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.

H4. HIGHLAND WONDERLAND
(También opera comenzando los días domingos con una pequeña variante en el itinerario)

US$198.00
Jue

Vie
Sáb

Dom

Por la mañana, salida a Chichicastenango. Al llegar visitarán el colorido
mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer
sus compras o para conocer Chichicastenango por su cuenta. Alojamiento en
Chichicastenango.
Después del desayuno, salida hacia Sololá, donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde continuarán hacia el Lago de Atitlán para alojamiento.
Alrededor de las 9:00 a.m., abordarán la lancha que los llevará a conocer el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde, salida hacia Antigua. A su
llegada, se le trasladará a su hotel para alojamiento.
Visita de los lugares más interesantes: iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de almuerzo, regreso a la Ciudad de Guatemala.

H5. COLORFUL GUATEMALA

US$246.00
Mié

Jue
Vie

Sáb
Dom

Por la mañana visita a La Democracia y al Museo Las Ilusiones, localizados en
la costa sur de Guatemala. Por la tarde, continúan hacia Chichicastenango para
alojamiento.
Visita al colorido mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. Por la tarde,
traslado a Quetzaltenango para alojamiento.
Visita del colorido mercado de animales al aire libre de San Francisco El Alto,
luego visitaremos la Iglesia de San Andrés Xecul. Por la tarde, traslado a
Panajachel (Lago Atitlán) para alojamiento.
Después de desayuno, tendrán un paseo en lancha al pintoresco pueblo de
Santiago Atitlán. Por la tarde, traslado a Antigua para alojamiento.
Por la mañana visita a esta antigua capital colonial. Al terminar, regreso a la
Ciudad de Guatemala.

H6. GUATEMALA MARKETS

US$296.00
Mar

Mié
Jue

Vie

Sáb
Dom

Salida de la Ciudad de Guatemala hacia Antigua donde visitarán los lugares
más importantes: iglesias, conventos, monasterios y otros lugares coloniales.
Alojamiento será en Antigua.
Por la mañana el sitio Arqueológico de Iximché y luego continuarán hacia el
Lago Atitlán. Alojamiento será en Panajachel.
Por la mañana tendrán la excursión en lancha al pueblo de Santiago, uno de
los doce pueblos que rodean el Lago. Por la tarde, salida a Quetzaltenango
para alojamiento.
Visita del colorido mercado de animales al aire libre de San Francisco El Alto,
luego visitaremos la Iglesia de San Andrés Xecul. Por la tarde, salida a
Huehuetenango para alojamiento.
Por la mañana, visita del colorido mercado de Todos Los Santos
Cuchumatanes. Por la tarde, traslado a Chichicastenango para alojamiento.
Visita al colorido mercado al aire libre de Chichicastenango y la Iglesia de
Santo Tomás. Después de almuerzo, traslado de regreso a la Ciudad de
Guatemala.

Tours Arqueológicos
(ALOJAMIENTO NO INCLUIDO)

A5. COPAN & QUIRIGUA OVERNIGHT

US$160.00
Mar

Mié

Esta mañana será llevado por la parte oriente de Guatemala, a través de los
departamentos de El Progreso y Zacapa, para llegar a la frontera con
Honduras. Después de formalidades migratorias, serán llevados hasta Copán,
uno de los lugares más fascinantes de las ruinas Mayas. Se les permitirá
explorar las bellas estelas y templos majestuosos, incluyendo un completo
campo de pelota. Alojamiento en Copán, Honduras.
Después del desayuno, regresarán a territorio guatemalteco y serán llevados al
sitio arqueológico de Quiriguá. Algunas de las estelas más interesantes y bellas
se encuentran en Quiriguá, en el departamento de Izabal. Por la tarde,
regresarán a la Ciudad de Guatemala.

A6. SEMUC CHAMPEY, COPAN, QUIRIGUA & RIO DULCE OVERNIGHT

US$341.00
Lun

Mar
Mié

Jue

Iniciarán su viaje pasando por los departamentos de El Progreso, Baja Verapaz
y Alta Verapaz para llegar a Semuc Champey, monumento natural que consiste
en un puente de piedra caliza de 300 metros de largo, bajo el cual pasa el Río
Cahabón. Sobre el puente se forman pozas de distintos tamaños alimentadas
por aguas cristalinas color turquesa provenientes de manantiales. Por la tarde,
será trasladado a Cobán para alojamiento.
Hoy en la mañana continuará a Copán, Honduras; para una visita al sitio
arqueológico. Alojamiento en Copán, Honduras.
Después del desayuno, regresarán a territorio guatemalteco y se les llevará al
sitio arqueológico de Quirigua para su visita. Por la tarde, serán trasladados
hasta Río Dulce para alojamiento.
Por la mañana tendrán la excursión en lancha a Livingston y por el Río Dulce
para visitar el Castillo de San Felipe. Por la tarde, regreso a la Ciudad de
Guatemala.
Pasajeros también podrán continuar por vía terrestre a la Ciudad de Flores o el
Parque Nacional de Tikal por un costo adicional.

A7. RÍO DULCE, QUIRIGUA & COPAN OVERNIGHT

US$243.00
Esta excursión inicia en Río Dulce. Para mayor información ver la sección de Servicios Básicos
y Excursiones Peten (BP7).
Jue
Por la mañana tomarán la excursión en lancha por el Río Dulce para visitar el
Castillo de San Felipe y continuarán su visita hacia Livingston. Regreso a Río
Dulce para su alojamiento.
Vie
Después del desayuno, se les llevará al sitio arqueológico de Quirigua para su
visita. Por la tarde, serán trasladados hasta Copán, Honduras; para
alojamiento.
Sáb
Por la mañana visitarán el Parque Arqueológico de Copán y por la tarde serán
trasladados hasta la Ciudad de Guatemala.

Special Packages
(ALOJAMIENTO NO INCLUIDO)
ST01 BASIC GUATEMALA (4 días/3 noches)

US$116.00
Este tour puede también operar con llegadas los miércoles y sábados con un pequeño cambio
de itinerario.
Mar o Vie
Mié o Sáb

Jue o Dom

Vie o Lun

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Salida hacia Antigua, la anterior capital colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde, continúan a Chichicastenango para
alojamiento.
Visita del colorido mercado al aire libre y a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán para una corta visita, para luego regresar
a la Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST02 MINI GUATEMALA (5 días/4 noches)

US$116.00
Este tour puede también operar con llegadas todos los días con excepción de domingos, con
un pequeño cambio de itinerario.
Mar o Vie
Mié o Sáb

Jue o Dom

Vie o Lun
Sáb o Mar

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Salida hacia Antigua, la anterior capital colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde, continúan a Chichicastenango para
alojamiento.
Visita del colorido mercado al aire libre y a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán para una corta visita, para luego regresar
a la Ciudad de Guatemala.
Día libre para tours opcionales.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST03 SIMPLE GUATEMALA (5 días/4 noches)

US$188.00
Mié o Sáb
Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar

Dom o Mié

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.
Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.
Salida hacia Antigua donde visitarán los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST04 A TASTE OF GUATEMALA (5 días/4 noches)

US$325.00
Mar
Mié
Jue

Llegada a Flores, Petén y traslado a su hotel para alojamiento.
Visita de Tikal. Por la tarde, abordará el vuelo que le llevará a la Ciudad de
Guatemala para su alojamiento (Vuelo manejado directamente).
Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitará el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.

Vie

Sáb

Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.
Salida hacia Antigua donde visitará los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.

ST05 SWEET GUATEMALA (6 días/5 noches)

US$683.00
Este tour puede operar con llegadas diarias con un pequeño cambio de itinerario
Mar o Vie
Mié o Sáb

Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar
Dom o Mié

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Salida hacia Antigua, la anterior capital colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde, continúan a Chichicastenango para
alojamiento.
Visita del colorido mercado al aire libre y a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán para una corta visita, para luego regresar
a la Ciudad de Guatemala.
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Ceibal para su visita. Después de almuerzo, traslado de
regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde, abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST06 SWEET & SHORT GUATEMALA (6 días/5 noches)

US$688.00
Este tour puede operar con llegadas diarias, con un pequeño cambio de itinerario
Mar o Vie
Mié o Sáb

Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar
Dom o Mié

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Salida hacia Antigua, la anterior capital colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde, continúan a Chichicastenango para
alojamiento.
Visita del colorido mercado al aire libre y a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán para una corta visita, para luego regresar
a la Ciudad de Guatemala.
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado a los
sitios arqueológicos de Yaxhá y Topoxté para su visita. Después de almuerzo,
traslado de regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde, abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST07 ESSENCE OF GUATEMALA (6 días/5 noches)

US$188.00
Este tour puede operar también con llegadas los martes y viernes, con un pequeño cambio de
itinerario
Mié o Sáb

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.

Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar

Dom o Mié
Lun o Jue

Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.
Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.
Salida hacia Antigua donde visitarán los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.
Día libre para tours opcionales.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST08 SHORT & SIMPLE GUATEMALA (6 días/5 noches)

US$230.00
Este tour también puede operar con llegada los sábados, con un pequeño cambio de itinerario
Mié
Jue

Vie
Sáb

Dom
Lun

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida a Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer
sus compras o para conocer Chichicastenango por su cuenta. Alojamiento en
Chichicastenango.
Después del desayuno, salida hacia Sololá, donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde, continuarán hacia el Lago de Atitlán para alojamiento.
Alrededor de las 9:00 a.m., abordarán la lancha que los llevará a conocer el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde, salida hacia Antigua. A su
llegada, se le trasladará a su hotel para alojamiento.
Visita de los lugares más interesantes: iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de almuerzo, regreso a la Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST09 THE MAYAN EXPRESS (7 días/6 noches)

US$794.00
Este tour puede operar con llegadas también los domingos, miércoles y sábados, con un
pequeño cambio en el itinerario
Mar o Vie
Mié o Sáb

Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar

Dom o Mié
Lun o Jue

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Salida hacia Antigua, la anterior capital colonial-española, para una corta visita
de esta pintoresca ciudad. Por la tarde, continúan a Chichicastenango para
alojamiento.
Visita del colorido mercado al aire libre y a la Iglesia de Santo Tomás. Por la
tarde, pasarán por el Lago de Atitlán para una corta visita, para luego regresar
a la Ciudad de Guatemala.
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Ceibal para su visita. Después de almuerzo, traslado de
regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Por la mañana, trasladado a los sitios arqueológicos de Yaxhá y Topoxté para
su visita.
Después de almuerzo, traslado de regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde, abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST10 THE GUATEMALA EXPRESS (7 días/6 noches)

US$760.00
Este tour también puede operar con llegadas lunes y jueves, con un pequeño cambio al
itinerario
Mié o Sáb
Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar

Dom o Mié

Lun o Jue
Mar o Vie

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.
Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.
Salida hacia Antigua donde visitarán los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado a los
sitios arqueológicos de Yaxhá y Topoxté para su visita. Después de almuerzo,
traslado de regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST11 GUATEMALA EXPLORER (7 días/6 noches)

US$755.00
Este tour también puede operar con llegadas lunes y jueves, con un pequeño cambio al
itinerario
Mié o Sáb
Jue o Dom

Vie o Lun

Sab o Mar

Dom o Mié

Lun o Jue
Mar o Vie

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.
Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.
Salida hacia Antigua donde visitarán los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Ceibal para su visita. Después de almuerzo, traslado de
regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST12 MAYAN EXPLORER (7 días/6 noches)

US$230.00
Este tour puede operar con llegadas también los martes y viernes, con un pequeño cambio en
el itinerario
Mié
Jue

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida a Chichicastenango. Al llegar visitarán el colorido
mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer

Vie
Sáb

Dom
Lun
Mar

sus compras o para conocer Chichicastenango por su cuenta. Alojamiento en
Chichicastenango.
Después del desayuno, salida hacia Sololá donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde, continuarán hacia el Lago de Atitlán para alojamiento.
Alrededor de las 9:00 a.m., abordarán la lancha que los llevará a conocer el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde, salida hacia Antigua. A su
llegada, se le trasladará a su hotel para alojamiento.
Visita de los lugares más interesantes: iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de almuerzo, regreso a la Ciudad de Guatemala.
Día libre para tours opcionales.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST13 CLASSICAL GUATEMALA (7 días/6 noches)

US$277.00
Mar
Mié

Jue
Vie

Sáb
Dom
Lun

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana visita a La Democracia y al Museo Las Ilusiones, localizados en
la costa sur de Guatemala. Por la tarde, continúan hacia Chichicastenango para
alojamiento.
Visita al colorido mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. Por la tarde,
traslado a Quetzaltenango para alojamiento.
Visita del colorido mercado de animales al aire libre de San Francisco El Alto,
luego visitaremos la Iglesia de San Andrés Xecul. Por la tarde, traslado a
Panajachel (Lago Atitlán) para alojamiento.
Después de desayuno, tendrán un paseo en lancha al pintoresco pueblo de
Santiago Atitlán. Por la tarde, traslado a Antigua para alojamiento.
Por la mañana visita a esta antigua capital colonial. Al terminar regreso a la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST14 MAYAN HIGHLIGHTS (8 días/7 noches)

US$866.00
Este tour también puede operar con llegada los domingos, con un pequeño cambio en el
itinerario
Mié o Sáb
Jue o Dom

Vie o Lun

Sáb o Mar

Dom o Mié

Lun o Jue

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida hacia Chichicastenango. Al llegar, visitarán el colorido
mercado y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para acer sus compras
o para continuar conociendo Chichicastenango por su cuenta.
Por la mañana, traslado al Lago de Atitlán para un paseo en lancha al
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. La tarde es libre para hacer sus compras
o conocer Panajachel por su cuenta. Alojamiento en el Lago de Atitlán.
Salida hacia Antigua donde visitarán los lugares más interesantes: iglesias,
conventos, monasterios y otros lugares coloniales. Por la tarde, regreso a la
Ciudad de Guatemala.
Por la mañana, abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Ceibal para su visita. Después de almuerzo, traslado de
regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Por la mañana, trasladado a los sitios arqueológicos de Yaxhá y Topoxté para
su visita.
Después de almuerzo, traslado de regreso a Flores o Tikal para alojamiento.

Mar o Vie
Mié o Sáb

Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST15 ROUTE OF THE MAYAS (8 días/7 noches)

US$802.00
Este tour también puede operar con llegada los lunes y jueves, con un pequeño cambio en el
itinerario
Mié
Jue

Vie
Sáb

Dom
Lun

Mar
Mié

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida a Chichicastenango. Al llegar visitarán el colorido
mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer
sus compras o para conocer Chichicastenango por su cuenta. Alojamiento en
Chichicastenango.
Después del desayuno, salida hacia Sololá, donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde continuarán hacia el Lago de Atitlán para alojamiento.
Alrededor de las 9:00 a.m., abordarán la lancha que los llevará a conocer el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde, salida hacia Antigua. A su
llegada se le trasladará a su hotel para alojamiento.
Visita de los lugares más interesantes: iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de almuerzo, regreso a la Ciudad de Guatemala.
Por la mañana, abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Yaxhá y Topoxté para su visita. Después de almuerzo, traslado
de regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

ST16 DISCOVER THE MAYAS (8 días/7 noches)

US$797.00
Este tour también puede operar con llegada los lunes y jueves, con un pequeño cambio en el
itinerario
Mié
Jue
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Lun

Mar
Mié

Llegada a la Ciudad de Guatemala. Traslado a su hotel en la ciudad para su
alojamiento.
Por la mañana, salida a Chichicastenango. Al llegar visitarán el colorido
mercado al aire libre y la Iglesia de Santo Tomás. La tarde es libre para hacer
sus compras o para conocer Chichicastenango por su cuenta. Alojamiento en
Chichicastenango.
Después del desayuno, salida hacia Sololá, donde visitarán su mercado
indígena. Por la tarde continuarán hacia el Lago de Atitlán para alojamiento.
Alrededor de las 9:00 a.m., abordarán la lancha que los llevará a conocer el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde, salida hacia Antigua. A su
llegada, se le trasladará a su hotel para alojamiento.
Visita de los lugares más interesantes: iglesias, conventos, monasterios y otros
lugares coloniales. Después de almuerzo, regreso a la Ciudad de Guatemala.
Por la mañana abordará su vuelo a Flores, a su llegada será trasladado al sitio
arqueológico de Ceibal para su visita. Después de almuerzo, traslado de
regreso a Flores o Tikal para alojamiento.
Visita al sitio arqueológico de Tikal. Por la tarde abordará su vuelo hacia la
Ciudad de Guatemala.
Traslado al Aeropuerto La Aurora.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
TARIFAS INCLUYEN LO SIGUIENTE:
• Transporte a los lugares indicados, incluyendo 12% de IVA.
• Entradas a los lugares visitados.

TARIFAS NO INCLUYEN LO SIGUIENTE:
• Alojamiento
• Comidas
• Propinas a los guías, pilotos o camareras
• Cargo por Fuel Surchage en vuelo doméstico ($30 one way / $55 round trip)
• Gastos personales como: bebidas, llamadas telefónicas, lavandería, etc.
• Impuesto seguridad para vuelo interno ($3.00 por persona).

Reservaciones: Todas las reservaciones serán contestadas por e-mail en un período de 24 horas hábiles.
Pasajeros FIT: Deberán ser recibidos por nuestro banco 25 días hábiles antes de la llegada del pasajero a
Guatemala.

GRUPOS:
10% Total de Factura 90 Antes de Llegar
20% Total de Factura 60 Antes de Llegar
20% Total de Factura 30 Antes de Llegar
50% Total de Factura 15 Antes de Llegar

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
Pasajeros FIT:
100% 15 Antes de Llegar
50% 10 Antes de Llegar
Ningún reembolso por cancelación antes de 5 días de la llegada.
Grupos:
100% 45 Antes de Llegar
50% 15 Antes de Llegar
Ningún reembolso por cancelación antes de 15 días de la llegada.
Idiomas: Todos nuestros tours regulares (compartidos) los dan nuestros guías bilingües (Español/Inglés).

Responsabilidad: La responsabilidad de Rainbow Travel Center RTC como operador es limitada. Actúa
solamente como intermediario para el pasajero en relación al viaje, ya sea por autobús, carro privado,
lancha, aeronaves o cualquier otro transporte, y no asume responsabilidad por daños, pérdidas,
accidentes, retrasos y irregularidades que pudieran ser ocasionados por razón de defecto, por actos de
Dios, peligros incidentes al mar, fuego, rompimiento de maquinaria o equipo, actos del gobierno u otras
autoridades, de jure o de facto, guerras, ya sea declaradas o no, hostilidad, disturbios civiles, huelgas,
motines, robos, epidemias, cuarentenas, regulaciones médicas o aduaneras o por causas ajenas al
control de Rainbow Travel Center, o por cualquier pérdida o daño resultando por pasaportes, visas u
otros documentos falsos.
Rainbow Travel Center no puede aceptar responsabilidad por pérdida o gastos adicionales por atrasos o
cambios de horarios u otras causas. Tenemos derecho reservado a rehusar, aceptar, o detener a
cualquier pasajero que impida la operación de servicios por motivos de salud o conducta.
Rainbow Travel Center se reserva el derecho a cancelar o modificar cualquier itinerario, así sea
necesario para su desarrollo ya sea antes de la salida o en ruta, o cancelar cualquier tour. Equipaje es
transportado bajo el riesgo de cada pasajero y recomendamos asegurar el mismo.

