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Día 1º. (MAR) –Valladolid -  Madrid / Aeropuerto Internacional "La Aurora" / 
Guatemala Ciudad  
 
Salida a la hora indicada para dirigirnos al aeropuerto de Madrid. Trámites y facturación 
hacia Guatemala. Llegada y traslado a nuestro hotel en la capital. Alojamiento.  
 
Día 2º. (MIÉ) - Guatemala Ciudad / Iximché / Lago Atitlán  
 
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio 
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del 
reino Cakchiquel y uno de los centros 
ceremoniales más importantes. Tras la visita, 
partiremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley 
dijo ser el más bello del mundo, con sus tres 
volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. 
Alojamiento.  
 
Día 3º. (JUE) - Lago Atitlán / Chichicastenango / Lago Atitlán  
 
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de 
Chichicastenango,  donde recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas 
en toda Latinoamérica. Este día tendremos una visita experiencial, realizaremos con las 
mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento.  
 
Día 4º. (VIE) - Lago Atitlán / San Juan La Laguna + Santiago / Guatemala  
 

Desayuno. Iniciaremos una excursión en 
lancha para visitar San Juan La Laguna y 
Santiago Atitlán, dos de los doce pueblos 
indígenas que rodean el Lago de Atitlán. En 
nuestro recorrido hacia estos poblados, 
disfrutaremos del incomparable paisaje que 
ofrecen los volcanes Atitlán, Tolimán y San 
Pedro.  
En San Juan La Laguna, caminaremos por 
el poblado para observar los murales a cielo 

abierto que decoran sus calles, San Juan es pueblo de artistas extraordinarios.  
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Recorreremos galerías de arte y conoceremos el proceso de tejido y reciclado de los 
hilos para tejer, un concepto original y muy valioso para la sostenibilidad de muchas 
familias participantes en el proyecto. Luego, navegaremos en lancha para visitar 
Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas Zutuhiles que viven de la pesca y la 
artesanía, aunque son más conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a 
la que llaman Maximón. Para lograr sus favores le ofrecen tabaco, licor y dinero al 
tiempo que bailan y rezan a su alrededor. Al terminar, regreso al hotel para tomar el 
transporte y continuar nuestro viaje hacia Guatemala ciudad. Alojamiento.  
 
 
Día 5º. (SÁB) - Guatemala / Copán  
 
Desayuno. Durante la jornada, 
cruzaremos la frontera hondureña 
para visitar Copán, parque 
arqueológico que guarda estelas, 
pirámides, juegos de pelota y 
enterramientos. Este sitio es 
mundialmente conocido por el 
refinamiento y el tamaño de sus 
estelas y su extraordinario museo 
con una fiel reproducción del 
Templo de Rosalía (museo no 
incluido).  
Resto de la tarde libre para descansar y disfrutar de Copán, un bello y pequeño pueblo 
de calles empedradas y alineadas con casas de adobe blanqueadas con cal y techos 
de teja roja, dándole un aire de armonía e historia, un oasis tranquilo de cultura antigua 
y naturaleza. Alojamiento.  
 
Día 6º. (DOM) - Copán / Quiriguá / Livingston  
 
Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, 
visitaremos el centro arqueológico de Quiriguá, que conserva algunas de las mejores 
estelas que levantaron los mayas.  

Por la tarde, llegaremos al área de Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala. 
Tomaremos una lancha para acercarnos al poblado de Livingston, un colorido pueblo 
pesquero en donde se une el Río Dulce y el Mar Caribe; y hogar de la Cultura Garífuna, 
rica en tradiciones de origen africano, toda una mezcla muy particular de colores, 
sabores y ritmos. Al atardecer pequeño recorrido por el pueblo. Alojamiento. 
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Día 7º. (LUN) - Livingston / Río Dulce / Petén  
 
Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río Dulce, un lugar de 
excepcional riqueza ecológica. Durante el recorrido, nos acercaremos a Cayo 
Quemado, donde junto con la comunidad de mujeres, disfrutemos de un taller 
gastronómico, preparando un delicioso ceviche de pescado al coco. Tras el almuerzo, 
continuaremos nuestro paseo en lancha hasta llegar al poblado de Río Dulce, donde 
nos espera el transporte para continuar nuestro viaje a la selva petenera.  
Por la tarde, llegaremos al hotel ubicado dentro de una extensa reserva natural privada, 
a orillas del lago Petén Itzá, donde que habitan aves de las más variadas especies y 
flores y árboles únicos. Alojamiento.  
 
Día 8º. (MAR) - Petén / Tikal / La Antigua  
 
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio 
arqueológico de Tikal, uno de los mayores 
yacimientos arqueológicos y centros 
urbanos de la civilización maya 
precolombina. Según cálculos de algunos 
arqueólogos, en Tikal llegaron a vivir hasta 
100.000 personas. Después más de mil 
años desde su abandono, los edificios se 
mantienen aún en pie luchando contra una 
vegetación que pugna por engullirlos. 
Conoceremos la Plaza Central con los Templos del Gran Jaguar y la Gran Pirámide, la 
Acrópolis y el templo IV, desde cuya cúspide se divisan más de 50 Km. de selva virgen. 
Almuerzo campestre dentro del recinto. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto “Mundo Maya” para tomar vuelo con regreso a 
Guatemala Ciudad. Recepción y traslado al hotel en La Antigua. Alojamiento.  
 
 
Día 9º. (MIÉ) - La Antigua / Visita Cultural / La Antigua  
 
Desayuno. Por la mañana daremos un paseo por las calles empedradas que nos 
transportará al siglo XVII. Pasaremos por el Palacio de los Capitanes Generales, la 
Iglesia La Merced, San Francisco y algunos otros rincones coloniales. Al fondo, el 
Volcán de Agua será testigo mudo de nuestra caminata. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de la ciudad o de las instalaciones del hotel Casa Santo Domingo, que fue el 
bastión de uno de los conventos más grandes de América, un santuario que albergaba 
a los seguidores de la orden de Santo Domingo de Guzmán. Alojamiento.  
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Día 10º. (JUE) - La Antigua / Aeropuerto Guatemala / Madrid 
 
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Salida hacia Madrid.   

Día 11º. (VIE) -   Madrid- Valladolid-  
 
Llegada y  regreso a Valladolid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES 

  
1 IB6341    18AUG  MAD-GUA  12.40-15.45   

2 IB6342    27AUG  GUA-MAD  17.30-14.35 (+1) 

28AUG (vía Salvador, parada técnica, no requiere cambio de avión) 

                    GUA-SAL 17.30-18.25      

                    SAL-MAD 19.50-14.35  

 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 
 
 Cuidad  Hotel  Página  
Guatemala  Barceló  www.barceloguatemalacity.com  
Lago Atitlán  Atitlán  www.hotelatitlan.com  
Copán  Marina Copán  www.hotelmarinacopan.com  
Livingston  Villa Caribe  www.villasdeguatemala.com  
Petén  Villa Maya  www.villasdeguatemala.com  
La Antigua  Casa Santo Domingo  www.casasantodomingo.comg  
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PRECIOS POR PERSONA: 
 
- EN HAB DOBLE ……………………………………..……….....3.265€  

- EN HAB INDIVIDUAL…………………………………………   3.865€ 

 
 
      EL PRECIO INCLUYE: 
 

 VUELOS EN CLASE TURISTA 

 TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO. 

 TRASLADOS VLL-MAD-VLL 

 ALOJAMIENTO EN HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 COCKTAIL DE BIENVENIDA EN HOTELES.  

 DESAYUNO AMERICANO EN HOTELES.  

 ALMUERZO EN TALLER GASTRONÓMICO EN CAYO QUEMADO, RÍO 

DULCE. (BEBIDAS NO INCLUIDAS) 

 ALMUERZO CAMPESTRE EN TOUR DE TIKAL. (BEBIDAS NO INCLUIDAS)  

 ENTRADAS A LOS SITIOS INDICADOS EN VISITAS INCLUIDAS.  

 GUÍA.  

 GUÍA LOCAL EN TOUR DE COPÁN.  

 TRANSPORTE EN BUS CON AIRE ACONDICIONADO.  

 LANCHA PRIVADA EN TOUR DE SAN JUAN-SANTIAGO Y RÍO DULCE.  

 SERVICIOS EN PRIVADO.  

 SEGURO DE VIAJE 

 TASAS Y CARBURANTE  (315€ A 03/01/2020) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 EARLY CHECK-IN/ LATE CHECK-OUT EN NINGUN HOTEL 

 BEBIDAS EN LAS COMIDAS O CENAS 

 NINGUN SERVICIO NO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 
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