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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Guatemala – Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Vuelo doméstico Flores/Guatemala City (equipaje en cabina solo mochila de 5 
kg y maleta de 18 kg).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto. • Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita de las magníficas estelas, (Quirigua).
• Paseo en lancha por el Río Dulce.
• Visita a la reserva y el Parque Nacional donde se encuentra el sitio 
arqueológico Tikal.
• Visita de la Iglesia y convento de San Francisco. 
• Visita del museo del cacao.
• Navegación en lancha por el lago de Atitlán.
• Visita pueblo de San Juan de la Laguna.
• Visita a la asociación de mujeres Lema (tejedoras).
• Visita al pueblo de Chichicastenango.
• Visita de la Iglesia de Santo Tomas.
• Panorámica Ciudad de Guatemala.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada.
• Gastos personales (permiso de video o fotografía, etc.).
• Propinas (a abonar en destino aprox. por pax 30 euros).
• Bebidas en las comidas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Mansion del Rio 3* • Casona de la Isla 3*
• Las Farolas 4* • Jardines del Lago 3*
• Las Americas 5*

NOTA IMPORTANTE
• Los hoteles Las Américas *5, Mansión del Río 3*, Casona de la Isla 3* 
y Las Farolas 4* no tienen ascensor.

DÍA 1. MADRID / GUATEMALA
Presentación aeropuerto barajas, para embarcar vuelo con destino 
Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA / QUIRIGUA / RÍO DULCE (81KM)
Desayuno continental. Salida hacia Quirigua, cerca de la frontera con 
Honduras. Hermoso sitio, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que fue 
aliado de Tikal, así como también de la ciudad enemiga Copan. Visita de 
las estelas, las más altas del mundo. Almuerzo en restaurante. Continuación 

con paseo en lancha por el río para descubrir la flora y la fauna local y 
el Fuerte Colonial San Felipe. Regreso al hotel ubicado a orillas del Río 
Dulce, en medio de la exuberante vegetación. Cena y alojamiento.

DÍA 3. RIO DULCE / TIKAL / PETEN ITZAE (303KM)
Desayuno. Salida hacia el norte del país a la reserva y el parque nacional, 
sitio arqueológico Tikal, situado en medio de la espesa jungla, es hogar 
de algunos de los árboles más majestuosos del mundo. Un lugar 
repleto de flores y fauna en el que habitan más de 300 especies diferentes 
de aves, simios y felinos entre otros. Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
producto de una de las civilizaciones más importantes de la historia, los 
Mayas, considerada como la más grande y poderosa de su época, albergó 
a miles de habitantes, familias de la realeza, sacerdotes y chamanes. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORES / GUATEMALA CITY / ANTIGUA (431KM)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Flores y embarque en vuelo, con 
destino Ciudad de Guatemala. Llegada y salida hacia La Antigua, 
capital colonial. Almuerzo en un restaurante. Visita del museo 
del cacao. Degustación de chocolate. Caminata por las calles más 
emblemáticas de La Antigua para descubrir la bella fachada de la Iglesia 
de la Merced. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ANTIGUA /PANAJACHEL / SAN JUAN DE LA LAGUNA/
PANAJACHEL (131KM)
Desayuno. Salida hacia Panajachel, a orillas de uno de los lagos más 
bellos del mundo, el lago Atitlán, rodeado de tres imponentes 
volcanes. Traslado al embarcadero y embarque en lancha para 
navegar hacia San Juan de la Laguna. Entre plantaciones de café, 
algodón, banano y maíz, calles empedradas y empinadas hacia las orillas 
del lago. Almuerzo típico con una familia Tz’utujil para compartir 
y escuchar sus historias. Regreso en lancha hacia Panajachel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6. PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA 
(115KM)
Desayuno. Salida hacia la región Quiche. Parada para visitar el pueblo 
de Chichicastenango, pintoresco pueblo de tradiciones mayas. 
Almuerzo organizado por una familia Quiché en un restaurante local. 
Continuación hacia Antigua. Cena de despedida en restaurante local. 
Alojamiento.

DÍA 7. ANTIGUA / CIUDAD DE GUATEMALA / MADRID
Desayuno. Mañana libre y traslado a Ciudad de Guatemala, llegada 
y panorámica por el centro histórico. Almuerzo en restaurante. 
traslado al aeropuerto para embarque en vuelo de regreso a Madrid. 
Noche a bordo.
DÍA 8. REGRESO (9 KMS)
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 07 y 21
Septiembre: 06 y 20 - Octubre: 04

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1061Kms)Suplemento individual   255€

Plazas  120Por persona 1500€/pax 

GUATEMALA


