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Sudamerica 
La Gran Aventura 

 
 
 
 

Perú, Chile, Argentina y Brazil 
LIMA-CUSCO-SANTIAGO DE CHILE-PUERTO MONTT-PUERTO VARAS-CRUCE INTERNACIONAL DE LAGOS-

BARILOCHE-CALAFATE-BUENOS AIRES-PUERTO IGUAZU-RIO DE JANEIRO 

31 de octubre al 21 de noviembre de 2023  
22 días 

Asesoria y Contenido de Viajes 
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Itinerario: 
 
PERUÚ 
 
31 de octubre  
Lima 
Salida de ciudad de Guatemala. Llegada a Lima. Traslado del Aeropuerto al Hotel. Cena y Alojamiento. 
 
1 de noviembre 
Cusco 

Desayuno en el Hotel. Traslado del Hotel en Lima al Aeropuerto para 
su traslado a Cusco. Traslado del Aeropuerto de Cusco al Hotel en 
Cusco. Cusco es una ciudad de los Andes peruanos que fue la capital del 
Imperio Inca y es conocida por sus restos arqueológicos y la 
arquitectura colonial española. La Plaza de Armas es el centro de la 
ciudad antigua, con galerías, balcones de madera tallada y ruinas de 
murallas incas. El convento de Santo Domingo, de estilo barroco, se 
construyó sobre el Templo del Sol inca (Qoricancha) y tiene restos 
arqueológicos de cantería inca. Resto del día para aclimatarse. Cena y 
Alojamiento.  

           
2 de noviembre 
Montaña de 7 Colores 

Desayuno en el Hotel. Tour a la Montaña de 7 Colores (almuerzo 
incluido). Rodeada de una asombrosa belleza natural, esta montaña 
muestra sus colores a los viajeros de todo el mundo en un manto de 
arcoiris. Conocida como Rainbow Mountain o Vinicunca -montaña de 
colores- en la lengua nativa de Perú, está formada por el sedimento de 
varios minerales coloridos diferentes: turquesa, lavanda, dorado y 
otros. Cena y Alojamiento. 

 
 
3 de noviembre 
Machupicchu 

Desayuno en el Hotel. Traslado a la estación del tren. Seguidamente 
embarque en el Tren Expedition. Visita guiada con entrada en 
Machupicchu, considerada una de las 7 maravillas del mundo. 
Machupicchu es una ciudadela inca ubicada en las alturas de las 
montañas de los Andes en Perú, sobre el valle del río Urubamba. Se 
construyó en el siglo XV y luego fue abandonada, y es famosa por sus 
sofisticadas paredes de piedra seca que combinan enormes bloques sin 
el uso de un mortero, los edificios fascinantes que se relacionan con las 
alineaciones astronómicas y sus vistas panorámicas. El uso exacto que 
tuvo sigue siendo un misterio. Almuerzo en Restaurante Local. Retorno 

a Cusco en Tren Expedition. Traslado de la estación del tren Poroy al hotel en Cusco.  
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4 de noviembre 
Lima 

Desayuno en el Hotel. Traslado del hotel en Cusco al Aeropuerto. 
Llegada al Aeropuerto de Lima. Lima es la capital de Perú ubicada en la 
árida costa del Pacífico del país. Pese a que su centro colonial se 
conserva, es una desbordante metrópolis y una de las ciudades más 
grandes de Sudamérica. Traslado del Aeropuerto de Lima al Hotel en 
Lima. Inicio del Tour en Lima. Visita en Lima Colonial y Moderna. 
Almuerzo buffet en Restaurante Local. Resto del día libre. Alojamiento. 
   
 

  

 
CHILE 
 
5 de noviembre:  
Lima-Santiago de Chile 
Desayuno en el Hotel. Traslado del Hotel en Lima al Aeropuerto de Lima para su vuelo a Santiago de Chile. Llegada, 
recibimiento en Santiago de Chile. Traslado en servicio privado al hotel. Resto del día libre. Cena y Alojamiento. 
 
6 de noviembre:  
Santiago de Chile 

Desayuno en el hotel. En la mañana visita de la ciudad en tour 
regular: Se verá el sector colonial de la ciudad, Av. Ejercito, 
Blanco, Parque O'Higgins, Hipódromo de Santiago, calle 
República, Av. Bernardo O'Higgins, Palacio Presidencial de La 
Moneda (1786), Municipalidad de Santiago, antiguo Palacio de 
los Tribunales de Justicia (1907), ex Congreso Nacional (1858), 
Plaza de Armas (1870), Catedral (1748), Correo Central (1882), 
Centro Cultural Estación Mapocho (1905), Mercado Central 
(1868), Río Mapocho, Parque Forestal, Palacio Museo de Bellas 

Artes, Cerro Santa Lucia, lugar de la fundación de Santiago el 12 de Febrero de 1541, Biblioteca Nacional, 
Universidad de Chile (1863), Iglesia Convento de San Francisco (1572), barrios París y Londres, Club de la Unión 
(1917), exclusivo club social, Bolsa de Comercio (1917), Teatro Municipal (1853), Plaza Baquedano con la Tumba 
al Soldado Desconocido, barrio bohemio de Bellavista, famoso por sus restaurantes, cerro San Cristóbal (880 
m.s.n.m), Av. Costanera, Providencia, Av. Suecia, Av. El Bosque, Av. Isidora Goyenechea y Borderio, centros 
gastronómicos de excelencia, Vitacura, Av. Apoquindo y Escuela Militar. Tarde libre. Cena y Alojamiento. 
  
7 de noviembre:  
Santiago de Chile 
Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel a través de la pintoresca 
campiña chilena para realizar una excursión de día completo a Viña 
del Mar y Valparaíso, recorrido por este tradicional puerto chileno 
que se caracteriza por sus construcciones adheridas a los cerros, se 
visitará el Puerto, la Academia Naval, para luego pasar por la Plaza 
Victoria, teniendo la oportunidad de apreciar el nuevo Congreso 
Nacional.  
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Continuación a Viña del Mar bordeando el Pacífico y pasando por el 
famoso Reloj de Flores, el Castillo Wulff, Casino Municipal, Quinta 
Vergara, conocida internacionalmente por el Festival de la Canción que 
se realiza en este lugar. En horas de la tarde, regreso a Santiago por la 
costa que nos ofrece una hermosa vista panorámica de Valparaíso y 
Viña del Mar. (Almuerzo incluido). Regreso al hotel. Alojamiento. 
  
8 de noviembre: 
Santiago - Puerto Montt - Puerto Varas 

Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de 
Puerto Montt, ciudad donde comienza la entrada a la patagonia 
chilena. Llegada, recibimiento y traslado al hotel en la ciudad 
de Puerto Varas. Puerto Varas es una ciudad de la Región de 
los Lagos en el sur de Chile. Se ubica en la ribera suroeste del 
extenso lago Llanquihue, que ofrece imponentes vistas de los 
volcanes Calbuco y Osorno, cubiertos de nieve y aún activos. 
La arquitectura de estilo alemán tradicional caracteriza a la 
ciudad y refleja su pasado colonial. Cena y Alojamiento.  

 
 

 ARGENTINA 
  
9 de noviembre: 
Puerto Varas - Cruce Internacional de Lagos – Bariloche 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida con destino a Petrohué, bordeando el Lago 
Llanquihue, teniendo siempre como telón de fondo el imponente Volcán Osorno. En 
el camino visitaremos los Saltos del Río Petrohué. Continuación hasta la localidad de 
Petrohué, donde embarcaremos para navegar por el hermoso Lago Todos Los Santos, 
llamado también Lago Esmeralda por el color de sus aguas. Continuación del viaje en 
ómnibus cruzando el Paso Internacional Vicente Pérez Rosales hasta Puerto Frías, 
cruce del Lago Frías en lancha hasta Puerto Blest, para posteriormente salir en lancha 
navegando por el Lago Nahuel Huapi hasta Puerto Pañuelo y en ómnibus hasta el Hotel 
en Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.  

 
10 de noviembre: 
Bariloche 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, disfrutamos del Circuito Chico: El viaje se 
inicia desde Bariloche por la Av. Ezequiel Bustillo, un camino asfaltado y sinuoso 
que bordea el lago Nahuel Huapi. A la altura del kilómetro 8 se encuentra Playa 
Bonita. Diez kilómetros más adelante, y después de disfrutar de diferentes 
paisajes, llegamos al pie del cerro Campanario. En este lugar funciona una 
aerosilla (no incluida) que traslada al viajero hasta la cumbre (1050m), un lugar 
ideal para apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se 
observan los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las 
penínsulas de San Pedro y Llao Llao, la isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, 
Catedral y la ciudad de Bariloche. Al seguir nuestro viaje, y luego de pasar por la 



 5 
Asesoria y Contenido de Viajes 

Calzada Roosevelt, 13-70 Zona 7, Centro Comercial Punto Roosevelt, Tercer Nivel,  
Local 102. Tel: 3643-5483 y 2473-9952.  www.muxbaltravel.info. correo@muxbaltravel.info 

península de San Pedro, llegamos a la península Llao Llao. Allí se destacan el gran hotel Llao Llao y la capilla San 
Eduardo, joyas arquitectónicas de la región, y sobre el lago Nahuel Huapi encontramos Puerto Pañuelo, punto de 
partida de numerosas excursiones lacustres. Más adelante llegamos al Punto Panorámico, un balcón natural con 
una vista espectacular sobre el lago Moreno y la península Llao Llao. Regresamos a la ciudad y cerramos el circuito. 
Tarde libre. Cena y Alojamiento. 
  
11 de noviembre: 
Bariloche - Calafate 
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Calafate. 
Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
  
12 de noviembre: 
Calafate 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar la Excursión al 
Glaciar Perito Moreno (Incluye entrada P.N.) en servicio regular. El más 
famoso glaciar, ubicado en el extremo suroeste del Lago Argentino a 
80km de El Calafate y uno de los mayores espectáculos naturales de 
Sudamérica. Desde las pasarelas del Parque Nacional de los Glaciares, 
se pueden observar espectaculares panorámicas del glaciar 
contemplando periódicos 
desprendimientos de su 
frente. Saliendo desde el 

embarcadero Bajo las Sombras, realizamos el Safari Naútico por el 
Brazo Rico para apreciar los témpanos de hielo provenientes del 
Glaciar Perito Moreno. Desde la embarcación, realizamos un paseo 
frente a la pared sur del glaciar a una distancia aproximadamente de 
500m. Se puede observar una perspectiva totalmente diferente de 
las impresionantes paredes del Glaciar y sus derrumbes sobre las 
aguas del hielo. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.  
 
13 de noviembre: 
Calafate – Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto del El Calafate para salir en 
vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y 
traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Cena y Alojamiento. 
  
14 de noviembre: 
Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad: Recorrido por la 9 de Julio, exterior 
del Teatro Colon, Av. Diagonal Norte, Obelisco y Plaza de la República, con 
dirección a Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral y Banco Nación. 
Continuación por Balcarce o Paseo Colon, para ingresar en el Barrio de San 
Telmo, Parque Lezama, exterior del Estadio del Boca Junior y el Barrio de la 
Boca, cerca de la Calle Caminito. Saliendo luego para Puerto Madero, Av. 
Córdoba hacia Leandro N. Alem, luego, Av. Libertador, observando la Plaza 
San Martín, Torre Monumental (ex Torre de los Ingleses), llegando al Barrio 
de la Recoleta, mostrando los diferentes puntos de interés turístico, 
prosecución a Palermo con sus parques y monumentos. Tarde libre. Por la 
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noche recomendamos tomar OPCIONAL con costo adicional: Cena Show de tango en La Ventana o El Viejo 
Almacén (*ver precio en página 8). Cena y Alojamiento.  
  
15 de noviembre: 
Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Recomendamos tomar OPCIONAL con costo 
adicional: Fiesta Gaucha con asado argentino (*ver precio en página 8). Cena y Alojamiento. 
  
16 de noviembre: 
Buenos Aires – Puerto Iguazu 

Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado en 
servicio privado al aeropuerto para abordar el vuelo con 
destino a Puerto Iguazu. Llegada, recepción y atención de 
nuestra gente en el aeropuerto y traslado regular hasta el 
hotel. Puerto Iguazú es una ciudad de la provincia de 
Misiones, en el extremo nordeste de la Argentina. Esta 
localidad se encuentra situada a 14 km de las cataratas del 
Iguazú, una de las Siete maravillas naturales del mundo. 
Cena y Alojamiento. 
 
  
 

17 de noviembre: 
Puerto Iguazu 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para 
hacer la excursión a las cataratas argentinas (Incluye 
entrada). Comenzando desde la Estación Central, a unos 
400 mts. de la entrada al Parque, se puede ir en tren desde 
la Estación Cataratas hasta la Estación Garganta del Diablo. 
El recorrido sigue por las pasarelas que van hasta la 
Garganta del Diablo (2 Km.). Luego, de la Estación Cataratas 
parten los circuitos Superior e Inferior. El Circuito Superior, 
formado por pasarelas de fácil acceso (1200 mts.), permite 
apreciar los saltos desde arriba. El Circuito Inferior contiene 
pasarelas y escaleras pronunciadas; en su trayecto se 
pueden ver los saltos desde abajo. Regreso a su hotel. Cena 
y Alojamiento. 

 
18 de noviembre:  
Puerto Iguazu- Rio de Janeiro 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida desde el hotel al hacer la excursión a la Cataratas Brasileñas (Incluye 
entradas). Partimos desde la Administración del Parque para recorrer el primer tramo en bus hasta el sendero de  
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las Cataratas. Durante el recorrido un guía especializado nos contará los detalles del ecosistema de la selva. Una 
vez allí disfrutaremos del contacto con la naturaleza mientras nos acercamos a una de las vistas más impactantes 
del parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene una longitud de 1,2 Km. con varios miradores desde los cuales 
se aprecian los numerosos saltos que componen las Cataratas. Al finalizar el paseo, traslado en servicio regular al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Rio de Janeiro. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en 
el Aeropuerto y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Cena y  Alojamiento. 
 
 

 BRAZIL 
  
19 de noviembre: 
Rio de Janeiro 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Corcovado & Pan de 
Azúcar: Esta es una óptima opción para quien desea conocer los 2 
símbolos turísticos de la ciudad: el Corcovado y el Pan de Azúcar en un 
sólo día. Este tour se inicia con la visita al Corcovado,el visitante podrá 
avistar la más bella postal de Río de Janeiro: la estatua del Cristo Redentor 
en la montaña del Corcovado. El paseo se inicia en el barrio del Cosme 
Velho (Viejo) de donde se tomará el tren que corta la Floresta de la Tijuca, 
la mayor floresta urbana del mundo, en un viaje bellísima. Del alto, se 
tiene una linda vista de la ciudad, incluyendo la Bahía de Guanabara, las 
playas de la Zona Sur y la Laguna Rodrigo de Freitas. La estatua, localizada 
a 710 metros por encima del nivel del mar y fue inaugurada en 1931; 
seguido tomaremos el almuerzo (incluido) en una típica churrasquería. 
Después del almuerzo, nuestro tour seguirá con la visita al Pan de Azúcar.  

 
Fue en el pie del monte de la Urca que, en la lengua Tupi, quería decir "montaña alta, puntuda y aislada" que la 
ciudad de Río de Janeiro fue fundada en 1565, por Estácio de Sá. La 
visita al Pan de Azúcar es hecha en 2 etapas por un "bondinho" 
suspendido por cables de acero. La primera etapa conecta la Playa Roja 
al Monte de la urca, localizado a 215 metros de altitud y de donde se 
tiene una bella vista de la Bahía de Guanabara y sus islas, del Terraplén 
del Flamengo, del monte del Corcovado y el puente Río-Niterói. A 
partir del Monte de la Urca, comienza la segunda etapa del viaje rumbo 
al Monte del Pan de Azúcar a 395 metros, de donde se puede avistar, 
de un angulo único, la playa de Copacabana y la Fortaleza de Santa Cruz 
y algunas playas de Niterói. Al finalizar regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.  
 
20 de noviembre: 
Rio de Janeiro 
Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer esta hermosa ciudad o 
disfrutar de sus playas. Río de Janeiro es una enorme ciudad costera 
de Brasil, famosa por sus playas de Copacabana e Ipanema, la estatua 
del Cristo Redentor de 38 m de alto sobre el cerro del Corcovado y el 
morro Pan de Azúcar, una cima de granito con teleféricos que 
ascienden a su cima. La ciudad también es conocida por sus extensas 
favelas. Cena y Alojamiento. 
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21 de noviembre: 
Rio de Janeiro 
Desayuno en el hotel. En horario a convenir con el pasajero, traslado al Aeropuerto en servicio privado para 
abordar el vuelo con destino a su país de origen. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS: 
HABITACIÓN INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN TRIPLE 
$9,190 $7,900 $7,800 

 
*Opcionales – NO incluidos en la tarifa 
HD Tigre y Delta con traslados en servicio privado: USD 59.- por persona 
Cena show en La Ventana con Tango con traslados en servicio privado: USD 84.- por persona 
Viñedos del Maipo - Viña Concha y Toro: Tour El Marqués: USD 85.- por persona 
Fiesta Gaucha con asado argentino: USD 128.- por persona 

 

PAGOS EN: 
Dólares: No se aceptan dólares en efectivo, sólo pago con depósito bancario, transferencia electrónica ó 
documento. 
Quetzales: Pago con depósito bancario, transferencia electrónica o documento. 
Tipo de cambio: Tipo de cambio del día de Interbanco/Banco Internacional.  

 
NÚMEROS DE CUENTA: 
INTERBANCO / BANCO INTERNACIONAL 
 
Cuenta monetaria en quetzales: 
8101423532 a nombre de Muxbal Travel/Carlos Leal 
 
Cuenta monetaria en dólares: 
8200085201 a nombre de Muxbal Travel/Carlos Giovanni Leal Samayoa 
 
Al realizar el pago total se dará factura electrónica solamente por los servicios prestados en la agencia en 
Guatemala. Por lo demás se dará recibo. NOTA: Servicios prestados en el extranjero no pagan IVA y no se facturan 
(Ver Ley del IVA Art. 2, Numeral 4, 2do. Párrafo; Art. No. 7 Numeral 2; Art. No. 29 A). 

 
FORMAS DE PAGO:  
• Para reservar la excursión deberá hacer un pago de $2,000 y el resto serían abonos mensuales directos a la 

agencia hasta un mes antes del viaje. 
• Pago único con tarjeta de crédito o débito: Se aceptan pagos con tarjeta a de crédito con cargo adicional del 

5.6%. Contamos con VisaCuotas con un cargo adicional segú número de cuotas. 
 

HOTELES PREVISTOS: 4* 
Hotel en Lima: Podrá ser el Pullman, Grand Nobility, Dazzler Miraflores, José Antonio Lima o José Antonio 
Executive 
Hotel en Cusco: José Antonio, Andean Wings Boutique o San Agustín Plaza 
Hotel en Santiago de Chile: MR Hotel  
Hotel en Puerto Varas: Cabañas del Lago 
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Hotel en Bariloche: NH Edelweiss 
Hotel en Calafate: Lagos del Calafate 
Hotel en Buenos Aires: Dazzler Maipú 
Hotel em Puerto Iguazú: O2 Iguazú  
Hotel em Rio: Arena Copacabana 
 
Nota: Los hoteles anteriormente mencionados son los hoteles previstos. Puede haber cambio de hotel en algún caso de fuerza 
mayor, por otro hotel de igual categoria. 
  

ITINERARIOS DE VUELOS: 
  
ITINERARIO DE VUELO GUATEMALA-LIMA-RIO DE JANEIRO-GUATEMALA CON COPA AIRLINES: 
CM      31-Oct-2022      07:27 AM-10:37 AM       GUA-PTY  
CM       31-Oct-2022      11:40 AM-03:18 PM        PTY-LIM    
CM       21-Nov-2022    01:30 PM-06:50 AM        GIG-PTY  
CM       21-Nov-2022     09:50 AM-11:04 AM        PTY-GUA  
  
ITINERARIO DE VUELO DE LIMA-CUSCO-LIMA CON LATAM AIRLINES: 
LA 1-Nov-2022 08:50 AM-10:10 AM LIM-CUZ 
LA 4-Nov-2022 08:50 AM-10:15 AM CUZ-LIM 
 
ITINERARIO DE VUELO SANTIAGO DE CHILE-PUERTO MOTT-BUENOS AIRES- CALAFATE- BUENOS AIRES-PUERTO IGUAZU- 
BRAZIL- RIO DE JANEIRO (LATAM AIRLINES Y AEROLINEAS ARGENTINAS): 
LA  8-Nov-2022 09:35 AM-11:17 AM SCL-PMC 
AR  11-Nov-2022 08:20 AM-10:20 AM BRC-AEP 
AR  11-Nov-2022 04:09 PM-07:20 PM AEP-FTE 
AR  13-Nov-2022 10:55 AM-01:50 PM FTE-AEP 
AR  16-Nov-2022 06:30 AM-08:20 AM AEP-IGR 
LA  18-Nov-2022 06:15 PM-08:10 PM IGU-GIG 

 

EQUIPAJE: 
 
EQUIPAJE EN LOS VUELOS: 
Equipaje de mano 1 maleta de 10 kg 
Equipaje de bodega 1 maleta de 23 kg 

 
EQUIPAJE EN TREN: 
El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 

EQUIPAJE DE MANO PERMITIDO 
EN EL TREN / CADA PASAJERO 
PUEDE LLEVAR 

EQUIPAJE DE MANO 
PERMITIDO EN EL TREN / 
CADA PASAJERO PUEDE 
LLEVAR 

EQUIPAJE DE MANO PERMITIDO 
EN EL TREN / CADA PASAJERO 
PUEDE LLEVAR 

1 bolso o mochila 05kg/11lb 62 pulgadas lineales / 157 cm 
(alto + largo + ancho) 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
Boletos aéreos. Incluyen 1 artículo personal, 1 maleta de mano y 1 maleta de 50 libras. Impuestos incluidos 
Tren Expedition. Incluye 1 equipaje de mano 
Coordinador desde Guatemala y durante el viaje 
Guía correo de habla hispana 
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
Alojamiento en hoteles 4 estrellas. Impuestos incluidos 
Dos comidas fuertes diarias 
Todos los traslados y entradas mencionados en el itinerario 
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad  
Tarjeta Celeste 60K + 7K PREEX con Asistencia Covid y Upgrade Cuarentena Covid de 0 a 75 años y Tarjeta Celeste 
60K + 4K PREEX con Asistencia Covid y Upgrade Cuarentena Covid (Ver cobertura en el Anexo) 
Mochila de viaje 
Inducción grupal, 2 semanas antes del viaje 
 

PRECIO NO INCLUYE: 
Alimentos no mencionados como incluidos en el programa 
Pruebas antígeno o PCR que fueran requeridas antes o durante el viaje 
Gastos personales como souvernirs 
Ningún servicio no especificado en el apartado ¨el precio incluye¨ 
Tours opcionales con costo extra descritos en el itinerario 
 

OTRAS CONDICIONES: 
 
HOTELES: 
Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los establecimientos 
no disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo que las habitaciones triples serán 
generalmente una habitación doble, con una cama supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable o sofá cama, 
de forma que no se responderá por tales circunstancias. Las habitaciones individuales podrás ser con una o dos 
camas. 
 
SERVICIO DE BUS: 
En este circuito con servicio de bus para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los descansos 
obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley.  No se permitirá en ningún caso la utilización 
de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus han sido previamente acordados 
por la Agencia con su operador, de forma que se cumpla en todo momento la normativa en cuanto a descansos y 
horas de conducción marcadas por la ley. 
 
COORDINADOR DE VIAJE: 
El coordinador de viaje es una persona que viaja en la excursión desde Guatemala de parte de Muxbal Travel, con 
el fin de apoyar y orientar durante todo el viaje a cada uno de los pasajeros hasta su regreso. 
 
GUÍA CORREO: 
Los guías correo acompañantes de los grupos están contratados en exclusiva por nuestro operador, éstos son 
adicionales a los guías locales y al coordinador que viaja con el grupo desde Guatemala. El guía correo hace su 
encuentro con el grupo a su llegada al hotel en el destino inicial del viaje y acompaña al grupo durante todo su 
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recorrido finalizando su labor en el último hotel donde el grupo pasa la noche antes de su regreso a Guatemala. 
Su función es la coordinación de horarios, información para los clientes, explicaciones generales de países o 
ciudades, tramitación de llaves en los hoteles, confirmación de servicios y en general, todas las funciones propias 
de su actividad. En ningún caso los guías correo acompañantes están autorizados para realizar visitas de ciudad 
de carácter local. Para estos servicios contamos con guías locales.  
 
GUÍAS LOCALES: 
Los guías locales son los que acompañan al grupo para hacer la descripción y explicación sobre los lugares a 
visitar. Éstos acompañan al grupo solamente en los tours. 
 
SEGURO DE VIAJE: 
La excursión incluye Tarjeta Celeste 60K + 7K PREEX con Asistencia Covid y Upgrade Cuarentena Covid de 0 a 75 
años y Tarjeta Celeste 60K + 4K PREEX con Asistencia Covid y Upgrade Cuarentena Covid (Ver Coberturas en 
Anexos) 
 
COVID-19: 

• Con el fin de frenar el avance del Covid-19 y su variante Ómicron en el país, el gobierno dispuso nuevas 
restricciones para los usuarios del transporte aéreo doméstico e internacional y del servicio de transporte 
interprovincial terrestre, vigentes desde hoy lunes 17 de enero de 2022, según lo señala el Decreto Supremo Nº 
005-2022-PCM publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano. 

• De acuerdo con la norma, los pasajeros mayores de 12 años en vuelos nacionales solo podrán abordar el avión si 
presentan su certificado de vacunación completa (dos dosis) emitida en Perú o el extranjero y, a partir del día 23 
de enero de 2022, los pasajeros mayores de 50 años deberán acreditar la tercera dosis de refuerzo para poder 
viajar. 

• En caso no hayan completado el esquema de vacunación contra el Covid-19, con dosis completas según su edad, 
deberán presentar una prueba molecular (PCR) negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de 
abordar”, precisa el decreto supremo. 

• Estas disposiciones pueden cambiar de un momento a otro. A no ser que hayan cambios en las regulaciones de 
entrada al destino, la prueba PCR o Antígeno deberá realizarse antes del viaje y también se podría solicitar pruebas 
en los destinos.  

• Se les proveerá el acceso a la prueba PCR o Antígeno en los destinos en caso fuera necesaria la prueba, sin 
embargo no está incluido el costo de la prueba o pruebas que se requieran hacer en cualquiera de los países que 
se visitan, tampoco el costo de la prueba PCR o Antígeno antes de salir de Guatemala.  

• Cualquier cambio en las disposiciones con respecto a vacunas, certificado y PCR o Antígeno, se les estará 
notificando inmediatamente.  

• En caso de que el pasajero resulte positivo a Covid-19 durante su viaje, deberá guardar cuarentena en el destino 
y los gastos relacionados con esta situación correrán por parte del pasajero, asimismo perderá todos los servicios 
previstos para la excursión a partir del día de su diagnóstico sin oportunidad de reembolso. Los gastos en que 
incurriera que no fueren cubiertos por los seguros incluidos en esta excursión no serán cubiertos por Muxbal 
Travel, el operador ni otro proveedor de servicios.  
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Se debe llevar pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento de ingreso. No se necesita visa 
americana ni otro tipo de visa. No se necesita comprobante de vacuna de fiebre amarilla. 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE: 
Media vez dada la reserva, ésta no es reembolsable ni transferible. Dada la reserva, el pasajero se compromete a 
realizar el pago total del viaje. Por otro lado, las cancelaciones por parte del pasajero antes del viaje, podrían 
aplicar a reembolso parcial, solamente en el caso de enfermedad por Covid-19, enfermedad grave que le impida 
viajar o fallecimiento de persona del núcleo familiar del pasajero (padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana). 
Todos los casos serán evaluados por la agencia, el operador y proveedores de los servicios y deberán justificarse 
con los documentos correspondientes. Si luego de revisar el caso, se le concede al pasajero la cancelación del 
viaje por uno de los motivos anteriores, entonces se procederá con el trámite de reembolso parcial, ya que 
solamente se podrán cancelar los servicios del paquete terrestre, esto coloca como no reembolsables los boletos 
aéreos de la excursión. Asimismo es necesario tomar en cuenta que aún siendo posible el reembolso del paquete 
terrestre, es posible que cualquier depósito que se haya realizado a algunos de los proveedores de los servicios o 
productos terrestres no sea reembolsable, en este caso no se podrá garantizar la devolución de ese pago en 
particular. 
 
Si el pasajero desea cancelar su viaje por cualquier otro motivo personal ajeno a los anteriormente mencionados, 
no se le dará reembolso de ninguno de los servicios o productos.  
 
En caso de cierre de fronteras de los países de destino, se optará solamente por reprogramación del viaje.  
 
OTROS: 
Se hace saber y así lo comprende el cliente que el transporte aéreo o terrestre, los hoteles y traslados y 
cualesquiera otros servicios contratados, la Agencia ha actuado como intermediaria comercial. 
 
En caso de que, por fuerza mayor o caso fortuito como huelgas, terremotos, huracanes, tifones, tornados, etc., el 
viaje o sus atractivos o adicionales, dentro o fuera del país, que no se realice o se suspenda, no tendrá 
responsabilidad alguna la Agencia. 
 
Entiende el pasajero y sus acompañantes que en caso de ser necesario cualquier cambio en el itinerario en 
beneficio del pasajero, este no podrá interponer reclamo alguno a los apoderados ni a sus agentes, ya que serán 
hechos en el destino por el operador de viajes responsable del mismo y que si hubiera gastos adicionales pueden 
ser por parte del pasajero. 

 
Todos los precios están cotizados en dólares USD. No incluye exceso de equipaje, propinas o tips, bebidas o 
comidas no especificadas. 
 
El tren cotizado está sujeto a disponibilidad y horario.  Las entradas a las atracciones no son reembolsables ni 
transferibles. 
 
Las habitaciones son en Categoría Estándar con desayunos incluidos. 
 
Todos los itinerarios están sujetos a cambios debido a las condiciones climáticas y otros imprevistos. Todos los 
horarios son aproximados y son también sujetos a cambios debido a condiciones climáticas y otros problemas 
imprevistos. Todos los horários son aproximados y son también sujetos a câmbios. Muxbal Travel no es 
responsable por cambios o cancelaciones de programas sufridos por desastres naturales, guerras o decisiones 
gubernamentales.  
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Visados, Seguros y Trámites migratorios 
1- Los documentos migratorios como pasaportes deberán contar con más de 6 meses de vigencia, tener vacuna de 

fiebre amarilla, permisos de patronato, pensiones y/o arraigos y demás deberán estar al día para efectuar 
cualquier viaje fuera nuestro país y es responsabilidad de cada pasajero, en caso de que se presente al aeropuerto 
con algún documento vencido pierde el costo del paquete en su totalidad. 

2- Los tramites de migración y aduanas son responsabilidad exclusiva de cada cliente. 
3- Dependiendo de su nacionalidad es necesario tramitar un visado para la entrada en el país a visitar, les 

informamos que el pasajero es responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla para viajar. Les 
recomendamos que se pongan en contacto con la embajada/consulado del país a visitar más cercada de su lugar 
de residencia, para informarse de la tramitación del visado y los requisitos de entrada con tiempo suficiente para 
evitar inconvenientes posteriores. 

4- El cliente debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo y el regreso debe ser 
reconfirmado por el pasajero 72 horas antes de su vuelo. Una vez recibidos los documentos son responsabilidad 
de cada pasajero. Si por algún motivo de fuerza mayor no puede efectuar el viaje, favor indicar al ejecutivo que 
lo atendió lo antes posible, ya que, estos paquetes no son reembolsables, ni transferibles, ni endosables, salvo en 
aquellos casos que por regulaciones del servicio el proveedor lo permita y aplicando la penalidad respectiva. De 
no ser notificado por parte del cliente en su debida forma, la agencia no se responsabiliza de la pérdida del 
paquete en caso de que procediera algún reintegro o cambio. 

5- En caso de que los países a visitar requieran prueba de PCR para ingresar, es responsabilidad del pasajero el 
realizar y pagar por las mismas, al ser un gasto de índole personal, de igual forma el Operador puede tramitar con 
los laboratorios locales la realización de las pruebas, pero será el pasajero quien deberá pagarlas en el destino. 
Así mismo, si el país a visitar requiere carnet de salud o prueba de que se ha vacunado, dicho documento es 
responsabilidad únicamente del pasajero. 

6- En ningún caso La Agencia de Viajes y/o el Operador se harán cargo de cancelaciones o gastos extras producidos 
por falta de visados, vacunas o requisitos necesarios para la entrada en casa país. El pasajero es el único 
responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla. 
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ANEXOS: 
 

COBERTURA TARJETA CELESTE 60K + 7K PREEX + ASISTENCIA COVID + 
UPGRADE CUARENTENA PARA PASAJEROS DE 0-75 AÑOS 

 
 
 

PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 60K+7K PREEX

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $60,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $60,000  

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $7,000

$60,000

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $400

Medicamentos hasta $500

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $250

Hotel por Convalecencia hasta $500

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje $1,000

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $300

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) **Aplica en versión Business

Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) $10,000

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) Business**

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS)

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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PASAJEROS DE 76 AÑOS EN ADELANTE 50K+4K PREEX

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $50,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $50,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $4,000

$30,000 Upgrade

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $1,000

Medicamentos hasta Incluido hasta el tope *

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $1,500

Hotel por Convalecencia hasta $1,500

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje con Upgrade de 76 a 85 años** Con Upgrade**

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $450

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea No aplica

Regreso anticipado por siniestro en domicilio Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso Ticket aéreo ****

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $10,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

No aplica

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo $100,000

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 76 A 85  años

Máx días por viaje 90 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

Asistencia Médica por Covid-19 por Upgrade, $30,000 a 
Pasajeros de 76 a 85 años y $10,000 de 86 en adelante

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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Upgrade Cuarentena COVID-19 
 

Coberturas y el alcance del Beneficio 
 

Beneficios Cobertura 

Gastos de Hotel y alimentación por cuarentena (hasta por 15 días.) 
USD 1.500 /USD 100 por 
día 

Traslado de un familiar y gastos de hotel por hospitalización USD 1.000 
Penalidad por viaje de regreso retrasado o anticipado del titular. USD 1.000 
Cancelación de Viaje contratado USD 1.500 
Asistencia de monitoreo por telemedicina Incluido 
Soporte Emocional a través de Tele-Psicología Incluido 
Límite de edad 
  

70 años 
  

  
Upgrade por Coronavirus 
 
En aquellos casos que el Beneficiario en forma explícita contrate el upgrade por gastos referentes al 
coronavirus, tendrá el acceso a los siguientes beneficios: 
 

1. Gastos de Hotel y alimentación hasta por 15 días. 
2. Traslado de un familiar por hospitalización, siempre y cuando el médico tratante autorice 

la visita hospitalaria o acompañamiento en el hotel. 
3. Diferencia de Tarifa o penalidad por viaje de regreso retrasado o anticipado del titular. 
4. Cancelación de viaje contratado por asistencia intra hospitalaria de Covid-19 y Garantía 

de Cancelación e Interrupción de Viaje por Diagnostico positivo de Covid-19 que impida 
el viaje en las fechas designadas del viaje 

5. Asistencia a través de telemedicina durante el aislamiento obligatorio, para monitoreo del 
estado de salud del paciente. 

6. Soporte emocional a través de tele psicología. 
 

Para poder acceder a estos beneficios se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

1. Prueba de Covid-19 para el pasajero que solicitara los servicios con resultado positivo, 
hasta 5 días antes del viaje 

2. Informe médico donde se indique que el paciente deberá permanecer en autoaislamiento. 
3. Este upgrade garantiza los gastos de hotel por reserva, esto quiere decir que si dos 

personas o más que comparten la misma habitación son diagnosticadas con covid-19, los 
gastos a reembolsar corresponderán a esta reserva. Dicho esto, se entiende que no se 
pagara una habitación por cada reserva. 

4. Los gastos de hotel por cuarentena serán cubiertos siempre y cuando la reserva ya paga 
por el pasajero haya finalizado. 

5. El familiar que acompañará a su pariente hospitalizado deberá presentar, antes de iniciar 
su viaje, prueba negativa de covid-19. 

  
• El producto tendrá un tope de USD 20.000 para grupos. 
• El monto máximo de esta cobertura es de USD 1.500 

  
Este producto se podrá adquirir para viajes de corta estadía hasta 90 días, o anuales multiviajes 
pero por viaje que se realice deberá generar la compra del upgrade. 
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Gracias por contactarnos. Esperamos poderte llevar a esta espectacular excursión muy pronto!! 
 
El Equipo de Muxbal Travel 
 
 
 
 
  
  


