Descubre el lado Aventurero de Guatemala
(1 Día)
ITINERARIO
Salida 8:00 A. M. (Salida de Ciudad Guatemala)
Llegada y recorrido por las instalaciones de la Finca el Yalú
Desarrollo de tres Actividades a elección y según disponibilidad:
PASEO A CABALLO
Nuestros tours le harán ver y sentir la belleza de las
montañas, la majestuosidad de los bosques. Unas vistas
inolvidables alrededor de todo tipo de vegetación.
TOUR CAFETALERO
El tour es una actividad educativa y divertida al mismo
tiempo que les permite a nuestros visitantes apreciar y
entender cómo funciona la producción de café. Desde sus
orígenes en nuestro país, siembra, cosecha tueste y luego
degustarlo.
TOUR Y COSECHA DE MORAS
Con una duración de 30 minutos la cosecha de moras le ofrece una
experiencia inolvidable. El recorrido permite al visitante convivir
con las personas que trabajan dentro de la finca y al mismo tiempo
interactuar con la naturaleza.
TOUR DE PESCA
Las familias pueden gozar horas y horas pescando la Trucha Arco
Iris que son importadas de Washington. Usted se las puede llevan
a casa, o nosotros se las podemos preparan en la finca con nuestras
deliciosas recetas.
TOUR EN BICI
¿Está listo para la aventura más grande de su vida?...
Experiméntela con todos sus sentidos en su bicicleta a su propio
ritmo en cualquiera de nuestros paquetes personalizados. Huela el
pino fragante, y observe las flores que crece abundantemente en
esta área; oiga los pájaros cantar, mire la belleza de nuestras
montañas bajo el cielo azul.

TOUR GANADERIA Y ORDEÑO - TOUR DE
TERNEROS
El tour es educativo y atractivo, se guía a todo lo largo de
nuestra granja. Este tour tiene como centro de atracción
nuestras vacas Jersey. Nuestros invitados alimentarán a
terneros y aprenderán a ordeñar una vaca en la forma
tradicional.
OPCIONAL
CANOPY
Puede ser disfrutado por personas de todas las edades…
Serás transportado por cables de una plataforma a otra, disfrutando dentro de nuestro hermoso
bosque. Cuenta con cinco tramos diferentes, teniendo distancias, velocidades y grados de
inclinación distintos. En horarios de: 10:00 – 13:00 y 15:00 hrs.
Retorno a Ciudad Capital aproximadamente 19:00 horas
Fin de los Servicios

INCLUYE:
Traslado terrestre ida y vuelta.
Entrada a Finca El Yalú
Tres Actividades para realizar según elección.
Almuerzo.
1 bebida.

Observaciones:
. Aplican restricciones
. Mínimo 2 personas máximo 10

Tarifa:
* Por persona: Q. 350.00
* Aplica financiamiento 6 cuotas de Q .59.00
CONTACTO: Teléfono: +(502) 24743204 WhatsApp: +(502)

Correo Electrónico: info@mayanglobaltravel.com /www.mayanglobaltravel.com
Dirección: 19 av. 2-78 zona 11, Edificio Distrito Miraflores 7mo. Nivel. Oficina 713
Colonia el Mirador Guatemala.

