MAYAN GLOBAL TOURS & TRAVEL
INVERSIONES GOMEGA, S. A.

PAQUETE # 2. MUNDO MAYA
2 NOCHES 2 DIAS 13,14 Y 15 DE DICIEMBRE)

Conoce uno de los principales destinos turísticos de Guatemala, internándote en la selva de la Biosfera
Maya y cuna de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia, además de navegar por el
tercer lago más grande del País podrás conocer la biodiversidad de la flora y fauna guatemalteca. La
Aventura en el Mundo Maya te espera, no te la puedes perder!!!!!

ITINERARIO
Día 01
21:00 p.m. Abordaje en Edificio de Distrito Miraflores.
21:30 p. m. Salida puntual a Flores, Petén. (Si no abordas a tiempo pierdes tu boleto sin

derecho a reembolso ni reclamos ni cambio de viaje)
21:30 en adelante viaje nocturno en bus privado.
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Día 02

7:00 a. m. Llegada a Isla de Flores, Petén.
7:30 recepción de equipaje y desayuno de bienvenida.
8:30 Salida hacia Parque Nacional Tikal
9:00 Llegada al Remate
9:30 Llegada a Parque Nacional Tikal
10:00 Inicio del Tour guiado dentro del perímetro de ruinas en el Parque Nacional Tikal.
14:30 Finaliza Tour (Almuerzo dentro del parque)
15:30 a 16:30 tiempo libre dentro del Parque.
16:45 Abordaje de bus para retornar a Isla de Flores.
18:00 Llegada a Hotel (Hotel Petén en Isla de Flores o Hotel Patio Grande en Santa Elena.)
Noche libre.
Día 03

7:00 a. m. Desayuno.
8:00 Salida a muelle en Isla de Flores para abordar lancha privada
8:45 Llegada a Parque Biológico Petencito.
11:00 retorno a Isla de Flores.
12:30 Check Out Hotel.
13:00 Abordaje de bus para retorno a Ciudad Guatemala.
22:30 p.m. Llegada a Ciudad de Guatemala. Fin del Servicio.
INCLUYE:
✓ Traslado terrestre ida y vuelta
✓ Transporte privado acuático.
✓ Coordinadora de Viaje.
✓ 1 noche de alojamiento (aire acondicionado y TV) en habitación doble
✓ Desayuno día 2.
✓ Desayuno día 3.
✓ Programación de actividades diarias.
✓ Piscina.
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✓ Transporte ida y vuelta a Parque Nacional Tikal.
✓ Entrada a Parque Nacional Tikal
✓ Guía especializado y certificado por el INGUAT.
✓ Almuerzo día 2 dentro del Parque Nacional Tikal.
✓ Transporte acuático Isla de Flores a Parque Biológico Petencito.
✓ Entrada a Parque Biológico Petencito.
NO INCLUYE:
✓ Servicios de llamadas nacionales e Internacionales
✓ Cajillas de seguridad
✓ Sala de Internet
✓ Comidas no especificadas
✓ Tours alternativos.
✓ Transporte adicional al detallado
✓ Asistencia Medica
✓ Seguro de viaje
✓ Impuestos
✓ Propinas
✓ Productos o servicios no especificados por Mayan Global Tour & Travel.

ACOMODACION DOBLE Q.1,100.00 por persona
NIÑOS DE 1-3 AÑOS. Q. 200.00 por persona

¿Cómo realizar tu reserva?
Tenemos dos formas de pago para tu comodidad:
1. Visita nuestras Oficinas en donde podrás pagar en efectivo tarjeta de crédito y hasta 6
Credi-cuotas precio de contado. (aceptamos quetzales y dólares en buen estado en
billete de 100).
2. Realiza un depósito o transferencia bancaria en la cuenta monetaria en quetzales.
BANCO: BAC CREDOMATIC
NOMBRE DE CUENTA: INVERSIONES GOMEGA, S. A.
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Al realizar el depósito o transferencia, envíanos una foto de la boleta al correo
info@mayanglobaltravel.com, el asunto del correo debe ser el nombre del evento al que
asistirás y en el cuerpo debes incluir: Nombre completo de los viajeros, copia del DPI de
cada uno, y número de teléfono de la persona que realiza la reservación, este paso
garantiza la reservación del paquete. Posteriormente en un periodo no mayor de 24 horas
se te estará enviando la boleta de confirmación de la reserva, esta misma debes de llevarla
impresa cuando te presentes. *Puedes reservar tu cupo con el 100% del paquete.

CONTACTOS
Teléfono: +(502) 24743204
WhatsApp: +(502) 52076834
Correo Electrónico: info@mayanglobaltravel.com
Dirección: 19 av. 2-78 zona 11, Edificio Distrito Miraflores 7mo. Nivel. Oficina
713 Colonia el Mirador Guatemala.
FECHAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
Nota. *Al momento de realizar el pago debes de enviarnos una copia de DPI de todos los participantes para
realizar el Check in en las habitaciones, y un contacto de emergencia. * Tarifas sujetas a cambio sin previo
aviso. *Aplican Restricciones. *1. No existen devoluciones en caso de que el participante no asista o cancele.
2. De ser necesario el reintegro se realizará cuando Maya Global Tours & Travel se vea en la obligación de
cancelar la actividad. 3. No se hace reintegro por causas incontrolables como fenómenos naturales.4. No nos
hacemos responsables por objetos perdidos. 5. transporte se lleva de acuerdo con el número de asistentes. 6.
Maya Global Tours & Travel no se hace responsable por imprudencias que pudiese cometer el participante en
las actividades bajo efectos de alcohol, estupefacientes o cualquiera que sea el motivo que pueda causar un
accidente 8. Prohibido el ingreso de armas de fuego. 9. Prohibido el consumo de estupefacientes.10. No nos
hacemos responsables por las actividades que realices en tu tiempo libre.11. Debes estar puntual según los
horarios que se indique de lo contrario perderás tu boleto sin derecho a reembolso.
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