Tecpán Guatemala, 7 de mayo de 2017

Estimados Señores

II Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural:
Es para Guatemala un placer poderles recibir y ser sus anfitriones para celebrar este II
Encuentro que nos permitirán sin lugar a duda, fortalecer lazos institucionales como acelerar
los procesos que nos permitirán alcanzar metas y objetivos de nuestra Estrategia para el
Turismo Rural Iberoamericano.
Para su información les hacemos la siguiente aclaración, a efectos de su presupuesto:
1.) Trasporte terrestre del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala
hacia la Ciudad de Tecpán Guatemala, no tiene costo. El Ministerio de Turismo nos
brindará un bus para movilizarlos, siempre que sea el día 20 de junio día de llegada y
retorno el 24 de junio.
2.) Para hacer espera de quienes arriben en vuelos tempranos, tendremos un Comité de
Recepción para atenderles y estar en Mercado de Artesanías vecino al aeropuerto para
su comodidad, poder esperar a otros vuelos hasta tener el grupo completo en el bus.
3.) Tendremos opción de un City Tour en la Ciudad de Guatemala para quienes dispongan
de tiempo y su velo temprano lo permita con un costo adicional que se exhibirá en la
página web.
4.) El ingreso a participar en el II Encuentro Iberoamericano de Turismo
Rural no tiene ningún costo.

5.) El hospedaje si tiene costo con precio preferente para el Encuentro:
-

Habitación Sencilla US$45.00 por noche una persona Paquete 4 noches US$180.00
- Habitación Doble US$30.00 por noche por persona
Paquete 4 noches US$240.00
- Habitación Triple US$25.00 por noche por persona Paquete 4 noches US$300.00

6.) La alimentación de los 4 días está incluida no tiene costo alguno.
7.) El Tour al Lago de Atitlán para el día viernes 23 de junio no tiene costo,
será patrocinado por el Ministerio de Turismo.
8.) El tour a la Ciudad de Antigua Guatemala para el 24 de junio si tendrá
un costo adicional que se subirá en la web tan pronto lo tengamos.
9.) Otros Tours adicionales como visita al Parque Arqueológico de Tikal,
se pondrán en la web www.turismoruraliberoamerica.com
10.)
Recomendaciones para vestimenta:
Casual cómoda y traer suéter o abrigo por que Tecpán está a 7,300 pies de altura y la
temperatura promedio de día oscila entre 18 y 22 grados C. Por las tardes a partir de las
16 hrs. y noche oscila entre los 8 y 12 grados C.
Será época lluviosa, traer impermeable y sombrilla.
11.)

12.)

Nuestra moneda local es el Quetzal y estamos a un cambio promedio de US$1.00 por
Q.7.22, los dólares son aceptados en casi todos los establecimientos turísticos y las
Tarjetas de Crédito en todos.
Cualquier información adicional que requieran pueden avocarse con Maria Elva
Rangel, Coordinadora de Hoteles y Logística para el Encuentro al (502-4863-3693
WhatsApp y 502-5879-2572 o al correo: info@turismoruralguatemala.com

