12 DÍAS DESDE

2.285 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Mercados y Selvas de Guatemala

GUATEMALA GUATEMALA · QUETZALTENANGO · CHICHICASTENANGO · LAGO ATITLÁN · COPÁN · ÁREA DE IZABAL · ÁREA DE PETÉN · ANTIGUA

CIRCUITO REGULAR • MERCADOS LOCALES • TIKAL • 1 ALMUERZO CAMPESTRE
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Guatemala es un
pequeño país centroamericano que
sorprende gratamente al viajero.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Guatemala/Iximché/San
Andrés Xecul/Huehuetenango
Desayuno. Salida rumbo al
altiplano guatemalteco. De
camino visitaremos Iximché,
antigua capital maya del reino
Cakchiquel. Continuación
hacia Huehuetenango. En ruta,
visitaremos el pueblo de San
Andrés Xecul, con un imponente
templo parroquial de espectacular
fachada, famosa por su colorido.
Día 3 Huehuetenango/Todos
Santos/Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana
temprano, ascenderemos los
Altos Cuchumatanes para visitar
el mercado de Todos Santos, uno
de los mercados más auténticos
en Guatemala. Continuación hacia
Chichicastenango, población
rodeada por valles y majestuosas
montañas.

Día 5 Lago Atitlán/Santiago/
Guatemala
Desayuno. Por la mañana
tomaremos una lancha para visitar
el pueblo Tzutuhil de Santiago
Atitlán, famoso por adorar una
deidad maya-católica a la que
llaman Maximón. Tras la excursión,
regreso a Ciudad de Guatemala.

Día 9 Área de Petén (Tikal)/
Guatemala/Antigua
Media pensión. Visita de la ciudad
maya de Tikal, sin duda el mejor
exponente de la cultura maya
clásica. Almuerzo campestre.
Regreso a Flores para salir en vuelo
con destino Guatemala. Traslado a
la ciudad de Antigua.

Día 6 Guatemala/Copán
Desayuno. Hoy nos espera un
día largo. Cruzaremos la frontera
hondureña para visitar Copán, que
conserva estelas, pirámides, juegos
de pelota y enterramientos únicos
en el Mundo Maya.

Día 10 Antigua
Desayuno. Día libre a tu disposición
para disfrutar de esta bella ciudad
colonial y sus gentes.

Día 7 Copán/Quiriguá/Área de
Izabal
Desayuno. Salida con destino al
caribe guatemalteco. De camino,
visitaremos el centro arqueológico
de Quiriguá, que conserva
algunas de las mejores estelas
que levantaron los mayas. Al final
de la mañana, llegaremos al área
de Izabal, una de las maravillas
naturales de Guatemala.

Día 11 Antigua/Guatemala/
España
Desayuno. Traslado por carretera al
aeropuerto de Guatemala y salida
en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Día 8 Área Izabal/Río Dulce/Área
de Petén (Flores)
Día 4 Chichicastenango/Lago
Desayuno. Por la mañana,
Atitlán
tomaremos una lancha para
Desayuno. Hoy recorreremos uno navegar por el río Dulce, lugar de
de los mercados indígenas más
excepcional riqueza ecológica.
famosos en toda Latinoamérica. A
Durante el recorrido nos
continuación asistiremos a un taller acercaremos a Cayo Quemado, para
de elaboración de tortillas de maíz, junto con la comunidad disfrutar de
alimento básico de Guatemala,
un taller gastronómico, preparando
en una casa comunitaria que nos
un delicioso ceviche de pescado
permitirá tener un contacto más
al coco, carao “burro” o camarón.
directo con la comunidad. Por la
Tras el almuerzo continuamos el
tarde, salida hacia el Lago Atitlán,
viaje por el río hasta Río Dulce para
del que Huxley dijo ser el más bello continuar hacia la selva del Petén.
del mundo, rodeado de volcanes
y que da cobijo a doce pueblos
indígenas.

48
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo campestre (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales en
castellano. Seguro de viaje.

Salidas

Jueves.
Notas de salida:
American Airlines/Iberia:
Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
consultar.

Interesa saber

El orden de los itinerarios y precios
en Navidad y Fin de Año pueden
verse modificados de acuerdo a
las políticas de mínimo de noches
exigidas por cada hotel. Consultar.
Tasas migratorias entre fronteras y
tasas vuelo local no incluidas.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
7 feb-12 dic
7 feb-12 dic

Mercados y Selvas de Guatemala

Precio

S. Indiv.

2.075
2.325

510
705

Información aérea:
American Airlines (vuelo vía USA). Precios basados en clase O.
Sup. (por fecha de salida): 15 jun-31 ago; 16-31 dic. O: 125 €.
Iberia. Sup. (por fecha de salida): 7 feb-30 jun; 11 sep-11 dic. A: 205 €. 1 jul-10 sep; 12-31 dic. O: 485 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 355 €. IB: 285 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B

Guatemala. 2 noches
Huehuetenango. 1 noche
Chichicastenango. 1 noche
Lago Atitlán. 1 noche
Copán. 1 noche
Área de Izabal. 1 noche
Área de Petén. 1 noche
Antigua. 2 noches

Barceló Guatemala/4H
Ruinas Resort/4H
Santo Tomás/4H
Villa Santa Catarina/3H
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H
Villa Colonial/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Cat.
B
A

Cat. A

Westin Camino Real/5H
Ruinas Resort/4H
Santo Tomás/4H
Atitlán/4H Sup
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Camino Real/4H Sup.
El Convento/Boutique

