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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas incluida.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Tasas de alojamiento. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local de día entero a Mercado 
indígena de Chichicastenango. 
• Excursiones de medio de a: La Antigua, plantación 
cafetera, taller de cocina guatemalteca, Lago Atitlán y al 
pueblo indígena de Santiago de Atitlán. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ciudad Maya Tikal en avión: 564 e  • Volcán Pacaya: 
75 e • Pueblos y cerveza artesanal: 40 e • Ciudad de 
Guatemala: 70e

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
GUATEMALA (3 noches):
• Hotel Barcelo 4*
LAGO ATITLÁN (1 noche): 
• Hotel Santa Catarina 3*           • Jardines del Lago 3* 
LA ANTIGUA (3 noches):
• Hotel Villa Colonial 3* (ciudad)  • Las Farolas 3* (ciudad)

DÍA 1. MADRID – GUATEMALA. (4 KM)
Salida en avión a Guatemala. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA / CHICHICASTENANGO / LAGO 
ATITLÁN. (120 KM)  
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalteco con 
destino al pueblo de Chichicastenango, en donde 
recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas 
en toda Latinoamérica. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, continuaremos hacia el Lago Atitlán, rodeado de 
volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

DÍA 3. LAGO ATITLÁN – SANTIAGO ATITLÁN – LA 
ANTIGUA.  (120 KM)

Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago Atitlán 
visitando el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, 
pueblo habitado por indígenas que viven de la pesca 
y artesanía. Almuerzo en restaurante. Tras la visita, 
continuaremos hacia a la ciudad colonial de La Antigua. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. LA ANTIGUA (30 KM)
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles 
empedradas de La Antigua, conociendo el Palacio de 
los Capitanes Generales, la Iglesia la Merced, San Francisco 
y otros rincones coloniales. Almuerzo en restaurante. Resto 
del día libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LA ANTIGUA – TALLER COCINA – LA ANTIGUA (10 KM)
Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en un restaurante 
tradicional, donde compartirán los secretos del arte culinario 
guatemalteco. Prepararemos paso a paso algunos deliciosos 
platillos tradicionales. Almuerzo degustación. Resto de la 
tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. LA ANTIGUA – FINCA CAFÉ – GUATEMALA 
(10 KM)
Desayuno. Visita de una finca de café, descubriremos 
cómo se produce uno de los mejores cafés del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Tras la visita, regreso a Ciudad de 
Guatemala. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. GUATEMALA
Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar un tour 
opcional a la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo 
Maya clásico. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8. GUATEMALA - MADRID (4 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 20, Junio: 03, 10, 
Septiembre: 09, 23. Octubre: 07, 21, Noviembre: 04, 18.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 328 Km)
Suplemento 

individual  455€

Por persona 1750€/pax 

GUATEMALA


