Tours Antigua
(Medio Dia)
Precios por persona en USD$

Tour de Antigua:
Caminata de 4 horas máximo por las principales calles y monumentos de la ciudad.
Normalmente se visitan la Iglesia y Convento de La Merced, Ruinas de Capuchinas,
Calle del Arco y Parque Central.
Incluye:
o Guía en español o inglés privado
o Entradas por persona a los sitios turísticos
Salidas diarias

Precio por persona en USD$30.00
Horarios: 9:00 a.m. / 2:00 p.m.

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic118
Cel. 24hrs. 502 56889328 / 502 49791585 / 79687637
www.caminosdelquetzal.com
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Tour de Pueblos:
Nuestro guía los llevara en un recorrido en bus turístico por las poblaciones de San
Juan del Obispo, San Pedro las Huertas y San Antonio Aguas Calientes. Podrá en
este recorrido interactuar con los pobladores así como conocer más acerca de los
textiles de la región. Además se hará una pequeña visita a una finca de Café y una
de Macadamia. Recorrido de aproximadamente 4 horas y media...
Incluye:
o Transporte privado, guía en español o inglès privado y entradas a los
sitios turísticos
Salidas diarias

Precios por persona en USD$35.00
Horarios: 9:00 a.m. / 2:00 p.m.

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic218
Cel. 24hrs. 502 56889328 / 502 49791585 / 79687637
www.caminosdelquetzal.com
info@caminosdelquetzal.com

Volcán Pacaya Regular:
A una hora y media de camino en bus y dos horas de ascenso aproximadamente
descubra la gran aventura del volcán activo más importante de Guatemala. Tendrá
la oportunidad de conocer los ríos de lava y la actividad constante de este coloso
volcánico junto con un guía de la localidad que lo llevara a un viaje extraordinario e
increíble.
Incluye:
o Transporte compartido y guía local en español compartido
No incluye:
o Bebidas, comidas y entrada al parque Nacional
Salidas diarias

Precios por persona en USD$12.00
Horarios: 6:00 a.m. / 2:00 p.m.

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic318
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info@caminosdelquetzal.com

Volcán Pacaya VIP:
A una hora y media de camino en bus y dos horas de ascenso aproximadamente
descubra la gran aventura del volcán activo más importante de Guatemala. Tendrá
la oportunidad de conocer los ríos de lava y la actividad constante de este coloso
volcánico junto con un guía de la localidad que lo llevara a un viaje extraordinario e
increíble.
Incluye:
o Transporte privado con guia bilingüe y guía local en español privados
o Box lunch por persona
o Entrada al Parque Nacional Pacaya
No incluye:
o Otras bebidas, comidas
o Propinas
Salidas diarias

Precios por persona en USD$35.00
Horarios: 9:00 a.m.
Minima de 4 Pasajeros
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7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic418
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Tour de Café:
Aprenda y conozca todo el proceso de esta famosa bebida guatemalteca.
El guía los llevara en un viaje que va desde la siembra de la planta
pasando por la colecta de los granos, separación de los mismos, secado
y empaque final así como una pequeña degustación de café.
Incluye:
o Transporte
compartido y guía
en español o inglés
compartido
Salidas diarias

Precios por
persona en
USD$18.00
Horarios: 8:30 a.m. /
10:30 a.m. / 1:30 p.m.
Puntos de reunión en
Ruinas de Capuchinas (10
minutos antes) y Ruinas
de San José el Viejo

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic518
Cel. 24hrs. 502 56889328 / 502 49791585 / 79687637
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Canopy Tour:
Cuenta con tramos de más de 500 metros de pura adrenalina. Disfrute
de una increíble vista de la ciudad y de los volcanes.
Incluye:
o Transporte
compartido, guías
en español o
inglès compartido
y equipo
Salidas diarias
Precios por persona
en USD$
o Un Recorrido
USD$50.00
o Ambos
Recorridos
USD$75.00
Descuentos para grupos
de 8 personas o más
Horarios: 8:30 a.m. /
10:30 a.m. / 1:30 p.m.
Puntos de reunión en Ruinas de Capuchinas (10
minutos antes) y Ruinas de San José el Viejo

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic618
Cel. 24hrs. 502 56889328 / 502 49791585 / 79687637
www.caminosdelquetzal.com
info@caminosdelquetzal.com

Sesión Profesional de Cataciòn:
Ideal para aquellos apasionados en el café que desean conocer o profundizar sus
conocimientos en la cataciòn del aromático café. La jornada se desarrolla dentro
del laboratorio de cataciòn de Finca Filadelfia, equipado con todos los utensilios
necesarios para que el participante conozca las generalidades de la clasificación del
café, proceso de tostado, preparación, etc.
Conocerá sobre los tipos de defectos y principalmente sobre las características del
grano tales como fragancia, aroma, sabor, acidez y post gusto. Al finalizar el tour el
participante recibe un diploma de participación. Desde luego el tour termina
degustando una taza del mejor café del mundo en la preparación de su elección.

Salidas diarias
Precios por persona en USD$25.00
Mìnimo 2 personas
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Horarios: cualquier horario previa reservación

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic718
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info@caminosdelquetzal.com

Sesión de Arte Latte:
Se introduce al participante en el maravilloso mundo de la creación de diseños
usando como base nuestro café y leche (llamada arte latte), asi como el mundo del
barista (creador de las bebidas utilizando como base el espresso), dándole a
conocer aspectos generales de las maquinas de espressso y el molino; el grano y
preparación de espresso, asi como las diferentes variedades de bebidas; las
propiedades y los tipos de leche, etc. El visitante prepara sus bebidas y diseños
dirigidos por el barista/guia

Salidas diarias
Precios por persona en USD$32.00
Mìnimo 2 personas
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Horarios: cualquier horario previa reservación

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic818
Cel. 24hrs. 502 56889328 / 502 49791585 / 79687637
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Tour al Mirador del Monte de los Olivos:
El paseo se realiza en un camión Unimog adaptado para el transporte de turistas.
Se recorrerá la Alameda de Doña Elisa, dentro de Finca Filadelfia hacia el área de
Montaña Escondida admirando su naturaleza circundante de café y bosque. El
punto culminante de este paseo es dicho mirador, en cuya parte baja hay una
plantación de olivos importados de Estados unidos y cultivados en Finca Filadelfia.
La atmosfera fresca y natural de este lugar se conjuga a la perfección con el lindo
paisaje. Desde el mirador, se contemplan San Felipe de Jesús, La Antigua
Guatemala y Ciudad Vieja. El tour finaliza degustando una taza del mejor café del
mundo con la preparación a su elección.

Salidas diarias
Incluye botella de agua por persona y taza de café
Precios por persona en USD$20.00
Mìnimo 2 personas
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Horarios: cualquier horario previa reservación (según
disponibilidad)

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic918
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Avistamiento de Aves:
Los biomas de Finca Filadelfia se han dividido en café de sombra (1590 a 1970
msnm), pino-encino (1970 a 2272 msnm) y bosque nuboso (2272 a 2460 msmn).
El de pino-encino fue bautizado como Bosque Tropical Húmedo. EL más alto se
conoce como Bosque Tropical Nuboso y es aquí donde inicia el recorrido hacia
abajo, en senderos amplios y empedrados, entre la densa vegetación del bosque
natural donde predominan el aguacatillo y el encino. Allí se avistan, por ejemplo,
especies endémicas de la región como Colibríes, Chipes, Trogones, Gorriones,
Zorzales, entre otros. Bajando mas, los arboles más visibles son el Ilamo, Cipres,
Pino, Cedro Conacaste, Palo Blanco, Guayabo y Guachipilín donde habitan Gavilán
de Cola Roja, Momoto Gorjiazul, Palomas, Carpinteros, Xara Centroamericana y
Xara de Steller, Golondrina, Clarines, Tucaneta Verde, Orioles entre otros.
El ambiente puro, natural y seguro hace de este paseo una extraordinaria
experiencia para los avituristas, donde se han avistado más de 170 especies de aves
y hasta 50 en el lapso de tiempo que dura el tour. El recorrido inicia en el casco de
la finca hasta el bosque nuboso donde realizaran una caminata hasta el punto más
alto de la montaña conocida como La Rueda, el paseo concluye en la parte baja del
Bosque Tropical Húmedo. De donde se desciende en Unimog para degustar el
mejor de Café de Guatemala acompañado de Champurradas.

Precios por persona en USD$
Diurno
Nocturno
1 pasajero
$50.00 1 pasajero
2 a 3 pasajeros $45.00 2 a 3 pasajeros
4 a 6 pasajeros $40.00 4 a 6 pasajeros
7 a 10 pasajeros $35.00 7 a 10 pasajeros

$55.00
$50.00
$45.00
$40.00

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic1018
Cel. 24hrs. 502 56889328 / 502 49791585 / 79687637
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Salidas diarias 5:00 a.m. o 4:00 pm.
Incluye taza de café y champurradas
Duración aproximada de 5 horas
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic1118
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Tour de Mulas (Finca Filadelfia):
Dentro de Finca Filadelfia se pueden hacer recorridos a lomo de mulas tejanas. En
un ambiente natural y seguro, a través de senderos montañosos donde habitan mas
de 100 especies de aves, entre plantaciones de café y bosque o bien en los
alrededores del casco de Finca Filadelfia.
Tour en Mulas a la Montaña
El recorrido de 2 horas lo lleva del casco de la finca a través de los cafetales hasta
un precioso mirador donde podrá contemplar La Antigua Guatemala, San Juan del
Obispo entre otros. El tour finaliza degustando una taza del mejor del mundo
preparado a su elección.

Precio por persona en USD$35.00
Salidas de lunes a sábado de 10:00 a.m. o 2:00 pm. (según
disponibilidad)
Incluye taza de café
Duración aproximada de 2 horas
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Tour en Mulas a la Plantación
El paseo de una hora, es un entretenido recorrido por la La Alameda Doña Elisa,
los senderos entre cafetales y el arbol de sombra del café “La Gravilea” donde a
través de veredas se llega hasta el lugar localizado en las faldas de una montaña
conocido como “La Mina”. El tour finaliza degustando una taza del mejor café del
mundo a su elección

Caminos del Quetzal
7a. Avenida Norte #74 A, Antigua Guatemala, Interior Escuela de Español Ixquic1218
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Precio por persona en USD$21.00
Salidas de lunes a sábado de 10:00 a.m. o 2:00 pm. (según
disponibilidad)
Incluye taza de café
Duración aproximada de 1 hora.
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Paseo en Mula
Un relajante paseo de media hora que recorre la alameda que lleva a la plantación
de café, bosque de sombra, algunas aves y toda la belleza de la naturaleza
circundante

Precio por persona en USD$15.00
Salidas de lunes a sábado de 10:00 a.m. o 2:00 pm. (según
disponibilidad)
Incluye taza de café
Duración aproximada de 30 minutos.
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Vueltas Cortas
Ideal para todas las edades, seguro y entretenido. Una vuelta completa al casco de
Finca Filadelfia pasando por la Alameda principal, la pastoría y de regreso a los
establos.

Precio por persona en USD$5.00
Salidas de lunes a domingo de 10:00 a.m. o 2:00 pm. (según
disponibilidad)
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
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Mountain Bike (Finca Filadelfia):
Diferentes recorridos y dificultades dentro del casco de la finca.
Aventura a la montaña
El recorrido de 2 horas lo lleva del casco de la finca a través de los cafetales hasta
un precioso mirador donde podrá contemplar La Antigua Guatemala, San Juan del
Obispo entre otros. El tour finaliza degustando una taza del mejor del mundo
preparado a su elección.

Precio por persona en USD$25.00
Salidas de martes a domingo de 9:00 a.m. en adelante (según
disponibilidad)
Incluye botella de agua pura
Duración aproximada de 2 horas
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
Aventura al Cerro
Entretenido recorrido por la Alameda Doña Elisa y por los senderos entre cafetales
y el arbol de sombra del café, la grabilea y se llega a La Mina

Precio por persona en USD$15.00
Salidas de martes a domingo de 9:00 a.m. en adelante (según
disponibilidad)
Incluye botella de agua pura
Duración aproximada de 1 hora.
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
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Paseo por la Plantación
Relajante paseo de media hora entre veredas rodeado de cafetales y arboles de
sombre.

Precio por persona en USD$10.00
Salidas de martes a domingo de 9:00 a.m. en adelante (según
disponibilidad)
Duración aproximada de 30 minutos.
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
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Senderismo (Finca Filadelfia):
Filadelfia posee una gran variedad de ambientes naturales, en un cambio
altitudinal de 3000 pies. Podemos caminar entre la plantación de café, apreciando
la producción del aromático, las plantas de sombra y otras nativas, con un paisaje
de fondo inmejorable.
Al subir por la montaña, cambiamos del cafetal al bosque de coníferas y luego
llegamos a la región conocida como bosque nuboso, de una belleza y diversidad
biológica inigualable.
Los senderos inician llevando al turista a la plantación para comenzar el ascenso,
siempre acompañados por un guia que explica el entorno natural, la biodiversidad
y la ecología del área.

Precio por persona en USD$
o 1 hora USD$15.00
o 2 horas USD$18.00
o 3 horas USD$30.00
o Picnic adicional en Pérgola de Montaña USD$44.00 por
persona
Salidas de lunes a domingo de 9:00 a.m. en adelante (según
disponibilidad)
Mínimo 2 pasajeros
Incluye guia de montaña
Para reservación se necesita realizar un prepago del 100%
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Niños Con Bendición (Baile Folklórico en Vivo)
En el pueblo de San Antonio Aguas Calientes, a media hora de Antigua Guatemala,
Ud. puede ver y participar con un grupo de niños de 6 a 10 años quienes preservan,
viven y comparten nuestras tradiciones y cultura, representando la magia de
nuestros antepasados Mayas. Vistiendo los trajes típicos de nuestra Guatemala y
les ofrecen un refrigerio típico, mientras Ud. ven y participan en los bailes
tradicionales los cuales les serán explicados. Al mismo tiempo tendrán la
oportunidad de colaborar con niños de escasos recursos.

Precio por persona en USD$
# Pax
Precio
1 Pax
$57.00
2 Pax
$32.00
3 Pax
$24.00
4 Pax
$20.00
5 o + Pax $17.00
Incluye:
o Transportación
privada
o Donación a la
fundación
No incluye:
o Propinas
o Compras
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Golf
Juegue al golf en un o de los campos mas impresionantes de Guatemala. En el hotel
La Reunión en las faldas del Volcán de Fuego (volcán activo), diseñado por uno de
los más renombrados diseñadores de campos de gol (Pete Dye), el campo se
asemeja al Calendario Maya. Luego de jugar puede disfrutar del restaurante y
regresar a Antigua Guatemala con las energías recargadas.

Precio por persona en USD$
# Pax
Precio
1 Pax
$159.00
2 Pax
$117.00
3 Pax
$103.00
4 Pax
$96.00
5 o + Pax $92.00
Incluye:
o Transporte privado ida y vuelta Antigua / La Reunión / Antigua
o Alquiler de campo de golf para jugar 18 hoyos
No Incluye:
o Propinas
o Alquiler de Carro de Golf (USD$36.00)
o Alquiler de Caddie (USD$25.00)
o Alquiler de Driving Range (USD$7.00)
o Alquiler de Palos de Golf (USD$36.00)
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