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Salida: Sábados

Mínimo: 2 Pasajeros

Idiomas: Español – Inglés – Italiano

GUATEMALA en HARLEY DAVIDSON

CAMINOS MAYAS & HARLEY DAVIDSON
Un viaje inolvidable para todos los amantes de Harley Davidson que buscan diversión, diversidad de
ambientes, interesantes culturas y grandiosos paisajes. Un recorrido en moto, que te lleva por las

más espectaculares regiones de Guatemala, su patrimonio histórico, natural y cultural. Una aventura
para disfrutar de la diversidad geográfica, climática y cultural. Asistencia durante todo el recorrido.

 

DÍA 1. (Sábado)  AEROPUERTO DE GUATEMALA - GUATEMALA
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado a la agencia Harley Davidson para una pequeña introducción al
viaje y entrega de moto, resto del día libre a disposición. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) GUATEMALA - CHICHICASTENANGO 
Desayuno. Salida hacia el altiplano indígena con dirección a Chichicastenango. Visita del mercado de
Chichicastenango, donde cada domingo se celebra uno de los mercados indígenas más coloristas en
Latinoamérica. Alojamiento. 

DÍA 3. (Lunes) CHICHICASTENANGO  - QUETZALTENANGO
Desayuno. Por la mañana continuaremos por el altiplano indígena, en ruta, se podrá visitar San Andres Xecul,
poseedor de un imponente templo parroquial de espectacular fachada. Seguiremos en carretera hacia
Quetzaltenango, visita de esta ciudad colonial que conserva las antiguas tradiciones de su linaje maya-quiché.
Alojamiento. 

DÍA 4. (Martes)  QUETZALTENANGO - ATITLÁN
Desayuno. Hoy visitaremos Zunil una de las poblaciones precolombinas, reconocida por sus tejidos regionales y
telas jaspeadas. Por la tarde, continuaremos nuestro viaje hacia el Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más
bello del mundo, con sus doce pueblos y tres volcanes alrededor. Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) ATITLÁN - SANTIAGO ATITLÁN - LA ANTIGUA
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión,
continuaremos hacia La Antigua, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad, paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos.
Devolución de motos. Alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) LA ANTIGUA
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua, paseando por las calles empedradas,
apreciando sus estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las instalaciones del hotel. Como
actividad opcional, durante la mañana, recomendamos realizar una visita cultural de la ciudad o visita a una
Finca de Café. Alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) ANTIGUA - AEROPUERTO DE GUATEMALA
Desayuno. Traslado al aeropuerto en Guatemala Ciudad. Fin de los servicios.

INCLUYE:
- Alojamiento en  hoteles indicados o similares, con estacionamiento
- Desayuno americano o box-breakfast cuando por logística operativa se requiera
- Entradas a los sitios en visitas incluidas
- 4 días de renta de una moto para dos personas: Heritage Dyna 1600 cc y/o Sportster 1.200 cc. (Modelos
sujetos a cambio y/o disponibilidad)
- Asistencia de parte de un experto en Harley Davidson para todo el recorrido.
- Chalecos reflectivos
- Seguro básico obligatorio (la agencia solicita un depósito temporal para recibir la moto, USD 1.000 de
deducible en caso de percance)
- Lancha  en tour de Santiago Atitlán
- Propinas e impuestos locales
- Servicios en privado

NO INCLUYE:
- Cascos, guantes y protectores (por tratarse de algo de uso personal)
- Combustible para la moto
- Comidas o cenas no indicadas en itinerario
- Servicios no mencionados

 

 

Encontrá las tarifas haciendo Click Aquí
 

https://www.juliatours.tur.ar/micrositio_interfaz.php?id_mbo=203&Pai=70&FecVigDes=03/02/2020&FilAdi2=WR

