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Organizadores 

 

  SODePAZ es una organización sin fines de lucro, con 

el compromiso de contribuir a la movilización política, el empoderamiento popular y la 
construcción de otros mundos posibles a través de la cooperación en los países 
empobrecidos, trabajando con organizaciones sociales locales y en la construcción de 
conciencia colectiva crítica en el Norte, mediante la creación y difusión de discurso y 
prácticas transformadoras, en el diseño y la ejecución de programas, contenidos y 
acciones de sensibilización y la promoción y realización de un trabajo cooperativo en 
redes, destinado al conjunto de la sociedad. Una line de actuación son los viajes de 
turismo responsables. Puedes leer más en:  
https://viajesolidariosodepaz.wordpress.com/ 

MejorHa trabaja en impulsar el desarrollo 

integral, partiendo del reconocimiento de la diversidad y la participación ciudadana, 
como oportunidades de complementariedad para la construcción de una sociedad 
justa y humana, garantizando la sostenibilidad en el uso de los recursos. 

Es una asociación comprometida e involucrada con el desarrollo, con capacidad para la 
gestión de proyectos con incidencia en las políticas públicas, el desarrollo del hábitat 
comunitario y la formación de profesionales como entes de cambio. 

 
 
 
 
 

VIAJE A GUATEMALA 
Del 7 al 21 de agosto de 2018  

“Mujer, agua y comunidades originarias” 

https://viajesolidariosodepaz.wordpress.com/
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IMPORTE DEL VIAJE 
 

 

GRUPO 8-12 PERSONAS (MÍNIMO= 8, MÁXIMO=12) 
 
COSTE POR PERSONA = Q 6,200.00  
 
TIPO DE CAMBIO: 1 EURO= 9,033 GTQ (según cambio actual)  
 
INCLUYE:  

 Todos los traslados programados, para las zonas urbanas en bus privado y hacia 
las comunidades en transporte local. También traslados desde el aeropuerto. 
Seguro de transporte. 

 Hospedaje e  impuestos en habitaciones dobles (no incluye desayuno).  

 Ingreso a los diferentes centros y visitas programadas.  

 Donativo simbólico para Unamg y La Cuerda  

 Alimentación que se realice en las Comunidades  
 
NO INCLUYE:  

 Alimentación restante 

 Billete de Avión 

 

El programa incluye visitas a comunidades y proyectos sociales con mujeres y 
juventud, con el foco puesto en la defensa de la vida y el territorio, el ejercicio de la 
ciudadanía plena de las mujeres, la memoria histórica y el hábitat. 

IDIOMA: Español 

COMPRA DEL BILLETE DE AVIÓN  

El precio del vuelo a Ciudad de Guatemala puede oscilar entre los 1000-1200 euros 
Cada viajero deberá comprar sus billetes para Ciudad de Guatemala, teniendo en 
cuenta que la llegada a deberá ser a lo largo del día de inicio del programa. SODePAZ 
facilitará el contacto entre los viajeros para que puedan organizarse y llegar a 
Guatemala el mismo día para que la contraparte les pueda recoger y llevar al hotel.  
 
CUOTA INSCRIPCIÓN: 50 €  
  


