LAS VERAPACES
SOLO PARA MUJERES
Disfrutando la vida en la naturaleza
27 y 28 de noviembre
Dificultad de actividades: baja
Descripción
Este tour fue preparado para conectar con nuestro interior, con la aventura, respirar aire
puro, caminar por el bosque y contemplar el correr de las aguas en los ríos de las Verapaces,
asimismo afianzar nuestra sororidad con las compañeras que nos acompañarán en este
conectar con la naturaleza.
Si buscas distraerte, buscar espacios de diálogo, consentirte o simplemente relajarte, este
viaje es para ti.
Requerimientos
Es un tour con dificultad o intensidad baja en actividades, caminatas opcionales, recuerda
que es importante tu voluntad para poder realizar las actividades programadas, es un tour en
contacto con la naturaleza. Debes estar dispuesta a disfrutar la humedad y frío de Alta y Baja
Verapaz, aunque a medio día hace calor, espacios abiertos, la comida tradicional
guatemalteca, platicar con la gente, abrir tu mente a nuevas formas de entender el universo.
Si las actividades no son muy difíciles, te recomendamos los tours de dificultad media del 19
al 21 de noviembre o de dificultad alta, del 10 al 12 de diciembre de 2021. Consulta
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 que
está muy solicitado.
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.
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.
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Solo viajan mujeres mayores de 18 años, no hay límite de edad, recuerda que en este tour
las actividades son de dificultad baja, es imprescindible llegar con una buena actitud para ti y
el equipo y así disfrutar de este extraordinario viaje. Todas nos apoyaremos.
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, si deseas una habitación sencilla para ti,
deberás sumar Q150 al precio de este tour. En el hotel no hay suficientes habitaciones
sencillas, por lo que está sujeto a disponibilidad.
El hotel ubicado en Cobán, Alta Verapaz, cuenta con espacios naturales, tiene un pequeño
restaurante con espectacular cocina nacional e internacional y excelente servicio.

Itinerario
Sábado 27 de noviembre
05:00am Saldremos de la Ciudad de Guatemala a las 5am en punto.
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)
10:30am Parada en otro lugar sorpresa para tomar un cafecito, té o una bebida natural
12:00am Llegada a Cobán, vamos a visitar Orquigonia
01:30pm Almuerzo (no incluido)
02:30pm Tour de café chicoj
03:30pm traslado al hotel Casa Gaia
04:00pm Taller de comida tradicional guatemalteca y cena (incluido)
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28 de noviembre
07:00am Desayuno en el hotel (incluido)
08:00am Salida para Chijul
11:30am Salida hacia Ciudad de Guatemala
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

Precio
Q1300.00 + IVA
Métodos de pago
Efectivo depósitos o transferencias Banrural: 3365001899 Banco Industrial 2070055328
Pago con tarjeta de crédito + IVA
Pago credicuotas o visacuotas + IVA

Incluye:
 Traslados privados en bus para 28 pasajeros al 50% de su capacidad
 Alojamiento en hotel Casa Gaia
 Ingresos a todos los lugares a visitar
 Guía de turistas mujer
 Comidas y bebidas indicadas en el tour
 Salidas puntuales y cumplimiento de programa

No incluye:
 Comidas ni bebidas, salvo las que se ofrecen explícitamente
 Ningún otro ingreso ni movimiento en bus no indicado en el programa de viaje

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.
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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 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 de los lugares que
visitamos.
Maya Kakaw cuenta con una experiencia de más de 12 años en el mercado, con
profesionales del turismo, participando en ferias internacionales lo que garantiza la calidad de
nuestro servicio.
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Aceptación del servicio
Yo/Nosotros(as)
Nombre completo

DPI, pasaporte y nacionalidad

Aceptamos el o 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 el presente programa
de viaje 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 12164
Cel. 50631112
Maya Kakaw Travel Guatemala
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