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MC  Sueños Centroamericanos MT50058

RIGEL VIAJES
Dirección: blvd atlixco 3156 local K10 Colonia Las Animas
C.P. 72400 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427
rigelviajes@hotmail.com

MT50058 Sueños Centroamericanos
Ciudades visitadas: San José  Panamá  Guatemala  Copan
Duración: 11 días y 10 noches.
Desde: 1,645.00 USD
Diarias
Vigencia: 30 de Noviembre de 2015
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 MEXICO – SAN JOSE
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo regular con destino a SAN JOSE. Llegada y traslado al hotel
elegido o similar. Alojamiento.
DIA 02 SAN JOSE
Desayuno. Visita de ciudad tour Panorámico de los principales sitios de interés turístico que ofrece la capital. También
visitaremos las más famosas tiendas de artesanías cerca de la capital, donde podrá conseguir hermosos souvenirs para llevar
de vuelta a casa Ó Doka, Grecia, Sarchi y Fábrica de Carretas. Descubra con nosotros una de las combinaciones más
auténticas de la tradición y cultura costarricense. Realizando el verdadero Tour del Café, aprenderá como los expertos han
conservado la tradición para producir uno de los mejores café de Costa Rica. Conocerá acerca de su cuidadoso cultivo y
cosecha, y del minucioso proceso y tueste. También disfrutará de los diferentes sabores y aromas del café en el delicioso
almuerzo buffet. Y como si esto fuera poco, también tendrá la oportunidad de integrarse al maravilloso mundo de las
mariposas y conocer como estos ejemplares han tenido tan diferentes significados en la historia de las culturas de la
humanidad. También conocerá acerca del cultivo de la caña de azúcar y ver un antiguo trapiche en funcionamiento. Grecia y
su famoso templo metálico será la próxima parada y finalmente en Sarchí, en sus fábricas de carretas, descubriremos como la
tradición se hizo historia y como echó raíces en el trabajo tesonero de nuestros antepasados. Conozca como el esfuerzo
constante ha permitido a los habitantes de esta región conservar vivas sus tradiciones y ver crecer a sus familias, manteniendo
con la ayuda de los visitantes el legado costarricense. Recomendaciones: Jacket ligera, zapatos cómodos, binoculares o
cámara. (Tour a elegir Visita de ciudad ó Doka, Grecia, Sarchi y Fábrica de Carretas. Alojamiento.
DIA 03 SAN JOSE
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento
Se sugiere: Excursión ISLA TORTUGA. Los recogerán en el hotel, para posteriormente tomar la ruta hacia el PACIFICO
CENTRAL donde se encuentran las exóticas Islas del Golfo de Nicoya. Después de un cómodo recorrido, tomaremos un yate
para iniciar esta aventura marítima, Nuestro destino final es la ISLA TORTUGA. Reconocida por sus playas de arena blanca y
aguas cristalinas que nos permitirán disfrutar de un sin número de actividades. En la playa disfrutaremos de un relajante
almuerzo. $128.00 USD.

http://www.megatravel.com.mx/tools/printandsend.php?viaje=50058&whatodo=print

1/3

1/10/2015

MC  Sueños Centroamericanos MT50058

DIA 04 SAN JOSE – PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo regular con destino a la ciudad de Panamá. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 05 PANAMA
Desayuno. Visita de Ciudad. Recorrido por el Casco Viejo, sectores modernos y residenciales, importantes avenidas y
Monumentos y las Ruinas de Panamá la Vieja. (No incluye entrada al Museo) Más tarde visitaremos el Canal de Panamá.
Recorrido por las cuatro salas de exhibición y luego observar el paso de barcos por las esclusas. No Incluye el costo de la
admisión Alojamiento.
DIA 06 PANAMÁ
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 07 PANAMA – GUATEMALA – ANTIGUA
Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto Internacional para tomar vuelo con destino Guatemala. Llegada y traslado a
la Ciudad de Antigua. Alojamiento.
DIA 08 ANTIGUA
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de las ruinas más importantes de la Ciudad Colonial, declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América, durante el
periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia en América continental después del Virreinato de
Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva Granada (Perú), centro político, cultural, religioso, económico del área de
Centro América, la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla
a la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad de Guatemala). Alojamiento.
DIA 09 ANTIGUA – COPAN (Honduras)
Salida desde su hotel hacia el nor  oriente guatemalteco, desde donde podrá observar el cambio de vegetación de una región
a otra en tan solo unas horas, desde el camino se puede observar la belleza de la Sierra de Las Minas, una de las cordilleras
más importantes del país y adicionalmente se puede apreciar el recorrido del Río Motagua, de los más caudalosos del país y
que nace cerca de Chichicastenango, continuación hacia Santa Cruz, Río Hondo, en el Departamento de Zacapa, parada
técnica de unos minutos para refrescarse, y continuar hacia la frontera El Florido (Guatemala y Honduras), luego de los
trámites migratorios, aproximadamente en 30 minutos se llegará al Sitio Arqueológico de Copan, visita del complejo del
parque con estelas escupidas, la escalinata con glifos mayas y el campo de pelota. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). A
la hora convenida, continuación para visitar el Museo Nuevo y por la tarde, traslado al hotel de Copán para Alojamiento.
DIA 10 COPAN – QUIRIGUA – GUATEMALA
Muy temprano salida hacia el Sitio Arqueológico de Quiriguá localizado a orillas del Río Motagua, el parque está comprendido
en un complejo de estelas esculpidas en piedra arenisca, dentro de las cuales se encuentra la estela más alta de todo el
mundo Maya, con más de 10.60 mts. de altura, así también figuras zoomóficas que datan del período clásico de los mayas. A la
hora indicada retorno a ciudad de Guatemala. Alojamiento.
DIA 11 GUATEMALA – MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con regreso a la ciudad de México

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
CATEGORÍA

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

DOBLE

1,645.00

1,775.00

2,235.00

TRIPLE

1,575.00

1,725.00

2,155.00
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SENCILLA*

2,575.00

2,855.00

3,785.00

MENOR**

1,345.00

1,455.00

1,745.00

MENORES COMPARTIENDO HABITACION CON SUS PADRES (SOLO SE PERMITE 01
MENOR EN BASE HABITACION DOBLE)NO INCLUYE DESAYUNO (Solo un menor por
habitación)
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

TURISTA 3*

PRIMERA 4*

LUJO 5*

San José

Villa Tournon

Aloft

San José Costa Rica Marriott

Panamá

Continental & Casino

Marriot Finisterre

Miramar Intercontinental

Biltmore Express

Radisson

Intercontinental

Lo de Bernal

Camino Real Antigua

El Convento

La Posada

The Park Hotel

The park Hotel

Guatemala
Antigua
Copan

El paquete incluye:
Boleto de avión México – San José – Panamá – Guatemala – México
Traslado aeropuerto  hotel  aeropuerto en las ciudades
03 noches de alojamiento en San José en el hotel elegido
03 noches de alojamiento en Panamá en el hotel elegido
01 noche de alojamiento en Guatemala City en el hotel elegido.
02 noches de alojamiento en Antigua en el hotel elegido
01 noche de alojamiento en Copan en el hotel elegido.
Desayunos diarios
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana
Bolsa de Viaje
Mínimo dos pasajeros viajando juntos

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística Mega Assist costo por persona 29.00 USD
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Impuestos y Q’s de combustible 408.00 USD (SUJETOS A CAMBIO)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de San José 29.00 USD
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Guatemala 5.00 USD
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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