Guatemala al Completo

11 DÍAS DESDE

GUATEMALA · HONDURAS GUATEMALA · LAGO ATITLÁN · ANTIGUA · COPÁN · ÁREA DE IZABAL · ÁREA DE PETÉN

2.165 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR • VISITA A IXIMCHÉ • P.N. COPÁN • P.N. TIKAL • TALLERES GASTRONÓMICOS
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala, pequeño país
centroamericano que sorprende
gratamente al viajero. Alojamiento.

aunque son más conocidos
como adoradores de una deidad
maya-católica a la que llaman
Maximón. Tras la visita, regreso a
Panajachel para tomar el vehículo
que nos llevará a Antigua. Llegada
Día 2 Guatemala/Iximché/
a media tarde y visita orientativa
Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior de esta ciudad colonial declarada
Patrimonio de la Humanidad. Paseo
del altiplano guatemalteco.
por la Catedral, Plaza Central,
De camino, visitaremos el sitio
principales monumentos, así como
arqueológico de Iximché, antigua
capital maya del reino Cakchiquel. librerías, restaurantes, galerías de
Tras la visita, continuaremos rumbo arte, etc…
al Lago Atitlán, del que Huxley dijo Día 5 Antigua
ser el más bello del mundo, con sus Desayuno. Día libre para disfrutar
tres volcanes y dando cobijo a doce de esta bella ciudad colonial y sus
pueblos indígenas.
gentes.
Día 3 Lago Atitlán
(Chichicastenango)
Desayuno. Hoy recorreremos
uno de los mercados indígenas
más famosos de Latinoamérica. A
continuación asistiremos a un taller
de elaboración de tortillas de maíz,
alimento básico de Guatemala,
en una casa comunitaria que nos
permitirá tener un contacto más
directo con la comunidad. Regreso
al Lago Atitlán.
Día 4 Lago Atitlán/Santiago/
Antigua
Desayuno. Visita en lancha pública
del pueblo de Santiago de Atitlán,
habitado por indígenas zutuhiles
que viven de la pesca y la artesanía,

Día 6 Antigua/Copán
Desayuno. Hoy nos espera un
día largo. Cruzaremos la frontera
hondureña, entre cafetales y
plantaciones de tabaco, para
acercarnos a las ruinas de Copán,
una de las ciudades mayas más
emblemáticas de la época clásica.
Lugar arqueológico conocido por
el refinamiento y el tamaño de sus
estelas. Resto del día libre.
Día 7 Copán/Quiriguá/
Área de Izabal
Desayuno. Salida con destino al
Caribe guatemalteco. Pasaremos
de nuevo al lado guatemalteco para
visitar el centro arqueológico de
Quiriguá, ciudad maya hermana de

Copán. Cuenta con las esculturas
más refinadas de la cultura maya,
llegando las estelas a tener más de
11 m de altura. Continuación hacia
el área de Izabal. Tarde libre.
Día 8 Área de Izabal/Río Dulce/
Área de Petén (Flores)
Media pensión. Por la mañana,
tomaremos una lancha pública
para navegar por el río Dulce,
lugar de excepcional riqueza
ecológica. Durante el recorrido nos
acercaremos a Cayo Quemado para,
junto con la comunidad disfrutar de
un taller gastronómico, preparando
un delicioso ceviche de pescado al
coco, carao “burro” o camarón. Tras
el almuerzo continuamos el viaje
por el río río Dulce hasta llegar a la
selva del Petén.
Día 9 Área de Petén (Tikal)/
Guatemala
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.
Día 10 Guatemala/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Tikal
Es el más grande de los centros ceremoniales mayas y el lugar donde construyeron sus templos más altos.
Los hallazgos arqueológicos determinan que la zona comenzó a ser habitada entre los años 900 y 600 a.C.,
alcanzando su apogeo entre el 550 y el 950 d.C., cuando la región llegó a albergar 10.000 habitantes. Se
encuentra a 70 kilómetros de Flores por un camino de paisajes espectaculares y, tras dos horas de camino,
aparece en medio de la selva esta majestuosa ciudad que fue el corazón del mundo maya.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo campestre y 1 almuerzo
de ceviche (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
compartido con guías locales.
A partir de 12 participantes en
servicio exclusivo de Catai, excepto
aquellos que implique navegación.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden de los itinerarios y precios
en Semana Santa (13-21 abr),
Navidad y Fin de Año pueden
verse modificados de acuerdo a
las políticas de mínimo de noches
exigidas por cada hotel.
El itinerario especificado
corresponde a las salidas en martes.
Tasas migratorias entre fronteras y
tasas vuelo local no incluidas.
Vuelos vía EE.UU., ver pág. 4.

Salidas

Domingos**, lunes* y martes.
(*) Salida lunes, tendrán 1 día más
en Guatemala y visita de la ciudad.
Sup.: Cat. B: 90 €. Indiv.: 150 €.
Cat. A: 120 €. Indiv.: 199 €.
(**) Salida domingos, tendrán
2 días más en Guatemala con
visita al volcán Pacaya y visita de la
ciudad.
Sup.: Cat. B: 160 €. Indiv.: 280 €.
Cat. A: 220 €. Indiv.: 380 €.
Notas de salida:
American Airlines/Iberia: Madrid/
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Guatemala al Completo

Cat. A

Temporada

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

5 mar-10 dic

1.810

465

2.095

690

Suplemento Hotel Camino Real Tikal sobre Cat. A: 15 €. Indiv.: 40 €. (p./pers. y noche).
Información aérea.
American Airlines (vuelo vía EE.UU.). 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) 1 mar-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 suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Guatemala. 2 noches
Lago Atitlán. 2 noches
Antigua. 2 noches
Copán. 1 noche
Área de Izabal. 1 noche
Área de Petén. 1 noche

Barceló Guatemala/4H
Villa Santa Catarina/3H
Villa Colonial/4H
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H

Cat. A
Westin Camino Real/5H
Atitlán/4HSup.
Casa Santo Domingo/Boutique
Marina Copán/4H
Villa Caribe/4H
Villa Maya/4H - Camino Real/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Navidad y Fin de Año.

