SEMUC CHAMPEY
SOLO PARA MUJERES
Descripción
Este tour ha sido preparado especialmente para mujeres como tú, llenas de energía que
buscan viajar con algo de aventura, dejar el estrés por un lado, y que gustan de hacer un
viaje a su interior, a respirar aire puro, a conectarse con la naturaleza a través de caminatas
en el bosque, recibir la luz de la luna llena, fluir como el agua, sentir la vibra de la tierra en
una cueva, a convivir con la gente, conocer nuevas personas, descubrir que hay un mundo
mejor y lo más importante, es que se trata de compartir solo entre mujeres.
Hemos preparado algunas actividades para conectarnos con la naturaleza y con las
compañeras de viaje, siempre respetando tu espacio y tus decisiones, es tu viaje. Si solo
buscas distraerte, alejarte de algo que te causa molestias, consentirte o simplemente
relajarte, esto es lo que buscabas.
Requerimientos
Es un tour con intensidad media en actividades, caminatas opcionales, recuerda que es
importante tu voluntad y la condición física para poder realizar las actividades programadas,
es un tour en contacto con la naturaleza. Debes estar dispuesta a disfrutar el frío, el calor, el
agua, los espacios abiertos, la comida tradicional guatemalteca, platicar con la gente, abrir tu
mente a nuevas formas de entender el universo.
Si las actividades son muy fuertes o intensas, te recomendamos nuestro tour más relajado
del 27 y 28 de noviembre del 2021; pero si buscas algo más fuerte, tenemos un tour con más
aventura para el 10 diciembre del 2021. Consulta www.mayakakaw.com/toursmujeres/
Cupo
El tour es para un máximo de 14 personas. No se aceptan varones ni menores de edad.
Tampoco podemos superar el número de personas permitidas. Así que reserva tu cupo, ve
con amigas, familiares o regala este tour a alguien especial.
Requisitos
Tener tu esquema de vacunación completa para garantizar tu salud, de las demás viajeras,
de la guía, el piloto y todas las demás personas que estarán en contacto con nosotras.
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Deberás utilizar la mascarilla en todo momento, respetar las normas de bioseguridad que
indique la guía y los diferentes lugares que visitaremos, la recompensa estará en que hemos
seleccionado áreas naturales abiertas para que puedas quitarte la mascarilla.
Solo viajan mujeres mayores de 18 años, no hay límite de edad, recuerda que en este tour
las actividades son de intensidad media, es imprescindible llegar con una buena actitud para
ti y el equipo y así disfrutar de este extraordinario viaje.
Bus
Bus tipo Hyundai County para 28 pasajeros. Se usará solamente el 50% de la capacidad del
mismo. Cuenta con aire acondicionado y butacas reclinables.
Piloto
Se ha seleccionado a un varón como piloto con conocimiento en mecánica. El piloto es
mayor de edad, responsable y respetuoso y entiende que el tour está dedicado para las
mujeres que necesitan su espacio.
Guía de turistas
Hemos elegido a una valiosa compañera y excelente guía de turistas con mucho
conocimiento y empatía que te apoyará cuando lo necesites.
Alojamiento
El precio está basado en habitaciones dobles y triples, si deseas una habitación sencilla para
ti, deberás sumar Q200 al precio de este tour. En el hotel no hay suficientes habitaciones
sencillas, por lo que está sujeto a disponibilidad.

Itinerario
Viernes 19 de noviembre
05:00am Saldremos de la Ciudad de Guatemala en punto. Por favor ser puntuales para no
atrasarnos con el tráfico de la Ciudad y cumplir con nuestro itinerario
05:35am Parada técnica en el camino para uso de baños y que puedan comprar snacks o
alguna cosa que les haga falta.
07:30am Parada técnica en El Rancho, para uso de baños y comprar cosas.
09:00am Parada para el desayuno (incluido un desayuno tradicional chapín o su equivalente)
Mientras nos preparan el desayuno, haremos un pequeño paseo de intensidad baja, por el
sendero corto para recibir las energías de los árboles. Esta es una introducción al Shinrin
Yoku (palabra y práctica japonesa que significa “Baño de bosque”)
10:30am Tour de la cueva sagrada de Chicoy
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Aquí entraremos en contacto con los minerales de la tierra y uno de los centros sagrados de
la región. La caminata es de intensidad media.

12:00am Llegada a Cobán, vamos a visitar la Cooperativa Chicoj para hacer el tour del café y
canopy con guías locales mujeres.
02:00pm Almuerzo tradicional de Kaq iq o para las que prefieran otra opción, también habrá
otras opciones. (no incluido)
03:30 Traslado a Lanquín. Alojamiento en habitaciones dobles o triples, según disponibilidad.
Tiempo libre para descansar y disfrutar de la piscina y el río.
20 de noviembre
07:00am Desayuno en el hotel (incluido)
08:00am Salida para Semuc Champey
09:30am Ingreso al Monumento Natural Semuc Champey
Las personas que deseen subir al mirador, deben saber que el recorrido es de intensidad
alta, pero no es necesario que lo hagan, pueden dirigirse a las pozas.
12:30pm Salida hacia el Restaurante del hotel Portal de Champey
01:00pm Almuerzo (no incluido)
Las personas que quieran hacer el ingreso a la cueva de Kan Ba y/o tubing sobre el río
Cahabón, deberán coordinarlo con la guía de turistas un día antes.
03:00pm Traslado hacia el hotel en Lanquín
04:00pm Llegada al hotel y tiempo libre
05:00pm Invitación para observar el paso de murciélagos junto al río en el hotel
07:00pm Maya Kakaw Travel le invita a una bebida alcohólica o no. (incluida)
Tiempo libre y cena (no incluida)
21 de noviembre
07:00am Desayuno en el hotel
08:30am Salida hacia Cobán
11:00am Recorrido por el sendero del bosque nuboso de Ranchitos del Quetzal (incluido)
12:30pm Almuerzo en el camino (no incluido)
02:30pm Parada técnica para uso de baño
05:00pm Llegada a Ciudad de Guatemala
Fin del recorrido
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Precio
Q1,450.00 + IVA
Métodos de pago
Efectivo depósitos o transferencias
Pago con tarjeta de crédito + IVA
Pago credicuotas o visacuotas + IVA

Incluye:
 Traslado privado en bus con capacidad al 50% según restricciones sanitarias el
MSPAS desde el punto de salida y ese es el punto de retorno
 Piloto experimentado y responsable
 Traslados en 4x4 Lanquín – Semuc Champey - Lanquín
 Ingresos al Monumento Natural Semuc Champey, sendero corto de Posada Montañas
del Quetzal, Cueva Chicoy, Tour de café y Canopy Chicoj, Sendero de Ranchitos del
Quetzal
 Tres desayunos y una bebida de cortesía segunda noche en hotel Oasis
 Alojamiento en hotel Oasis de Lanquín
 Guía de turistas mujer

No incluye:
 Comidas ni bebidas, salvo las que ofrece el tour explícitamente
 Ningún otro ingreso ni movimiento en bus que no esté indicado en el itinerario
Cancelaciones y devolución
Como parte de la política de Maya Kakaw Travel, se permiten solicitudes de devolución del
dinero completo con 20 días de anticipación a la fecha de realización del tour. Si se hiciera la
solicitud entre 19 y 15 días de anticipación, cobraremos un 30% por compensación. Si se
hiciera entre 14 y 10 días, se cobrará un 50% por compensación. Si se hiciera con menos de
9 días de anticipación, no habrá devolución, aunque se buscará la posibilidad de trasladar a
nuevas fechas u otros destinos su saldo con un cobro por compensación del 35%.
Si Maya Kakaw Travel cancela el viaje, se traslada a una nueva fecha el viaje con el total de
su pago, no hay devolución del dinero, salvo se pueda obtener de los proveedores la
devolución total de lo anticipado a ellos, de tal manera que se pueda reintegrar el dinero a
todos los viajeros que pagaron.
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Nota:
Al momento de aceptar el tour con los precios indicados, se les enviará un documento con
sugerencias y recomendaciones para disfrutar de mejor manera su viaje. Por ejemplo, ropa,
zapatos, accesorios, etc.
Se solicita enviar el documento adjunto de Aceptación de servicio y Maya Kakaw enviará
firmado y sellado el mismo, con el compromiso de cumplir con lo indicado.
Maya Kakaw Travel cuenta con su página web oficial www.mayakakaw.com en donde podrán
apreciar nuestra información, además estamos en redes sociales donde pueden ver nuestras
actividades recientes y tours que se han estado desarrollando con métodos de bioseguridad
para su protección y de los anfitriones en cada lugar que se visita.
Puede visitar youtube y buscar Maya kakaw travel para visualizar videos promocionales de
nuestros servicios. https://www.youtube.com/watch?v=hDjA8EZsTuM
Maya Kakaw Travel cuenta con una experiencia de más de 12 años en el mercado,
participando en ferias nacionales e internacionales, atendiendo grupos de europeos,
americanos y guatemaltecos residentes en el extranjero, grupos de embajadas y consulados
acreditados en el país, lo que garantiza la calidad de nuestro servicio.
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Aceptación del servicio
Yo/Nosotros(as)
Nombre completo

# de pasaporte y de Nacionalidad

Aceptamos los siguientes tours:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Firmamos de aceptación con relación a los tours descritos y precio indicados en la presente
cotización, en la siguiente fecha: _________________________ a realizarse el día/los días
_________________________________________________________________________

Por parte de Maya Kakaw Travel, localizada en la Ciudad de La Antigua Guatemala,
Departamento de Sacatepéquez, registrada ante el Instituto Guatemalteco de Turismo
–INGUAT- , nos comprometemos a brindar los servicios indicados en la presente cotización
en las condiciones que se indican, que cualquier servicio adicional otorgado por parte de
Maya Kakaw Travel, se reconoce como parte del valor agregado, que toda falta en el servicio
como se indica en la presente cotización, genera el derecho del cliente a reclamar una
compensación o devolución del dinero cancelado, siempre que se determine que es
responsabilidad de Maya Kakaw Travel. No se consideran responsabilidades de Maya Kakaw
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Travel, los disturbios sociales, fenómenos naturales como terremotos, huracanes, tormentas,
incendios, pandemias, accidentes vehiculares ajenos a la empresa, etc. Sin embargo, Maya
Kakaw Travel con el fin de proporcionar un buen servicio y una relación duradera con sus
clientes, siempre buscará la flexibilidad de poder compensarlos, sin que sea un compromiso
expreso.

___________________________
César Aguilar
Col. Profesional 12,164
Cel. 50631112
Maya Kakaw Travel Guatemala
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