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9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno (boxbreakfast cuando 
por logística operativa se requiera). 

Almuerzo comunitario durante el taller 
gastronómico en Cayo Quemado, 
Río Dulce. Bebidas no incluidas.

Almuerzo campestre en Tour de 
Tikal. Bebidas no incluidas. 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Entradas a los sitios en las visitas 
incluidas. 

Asistencia de guía de habla hispana. 

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto. 

Lancha para visita a San Juan La 
Laguna, Santiago Atitlán y Río Dulce.
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Incluido
 en el precio base

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Guatemala
 Altiplano, Copán y Río Dulce

10 días / 9 noches

CAT. HOTELES

4H Guatemala: Barceló
3H Lago Atitlán: Villa Santa Catarina
3H La Antigua: Villa Colonial
3H Copán: Plaza Copán
3H Livingston: Villa Caribe
3H Petén: Villa Maya

Fechas de salida 2022:
Todos los sábados

Ago 6, 13, 20, 27
Sep 3, 10, 17, 24
Oct 1, 15
Nov 5, 19
Dic 3

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

FECHAS SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Ago 6, 13, 20, 27
Sep 3, 10, 17, 24
Oct 1, 15

2.035 2.595

Nov 5, 19
Dic 3 2.150 2.745

Precios (€) / persona.

Equipaje permitido por persona en vuelos internos 9 kg.



Día 1. Aeropuerto de Guatemala / 
Guatemala Ciudad.
Llegada al aeropuerto de Guatemala. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Guatemala / Chichicastenango / 
Lago Atitlán.
Desayuno. Salida rumbo al altiplano 
guatemalteco con destino al pueblo de 
Chichicastenango, donde recorreremos 
uno de los más afamados mercados 
indígenas en toda Latinoamérica. 
Tendremos la oportunidad de realizar 
un taller de maíz, el alimento básico de 
Guatema, con las mujeres locales. Tras 
la visita continuaremos rumbo al Lago 
Atitlán, del que Huxley dijo ser el más 
bello del mundo. Alojamiento.

Día 3. Lago Atitlán / San Juan La Laguna 
/ Santiago Atitlán / Lago Atitlán.
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha 
para visitar dos pueblos de los doce que 
rodean este hermoso lago. Conoceremos 
el pueblo Tzutuhil de San Juan La 
Laguna caracterizado por la armonía en 
la que sus pobladores conviven con la 
naturaleza y la cultura. Continuaremos 
hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado 
por indígenas Tzutuhiles que viven de 
la pesca y la artesanía, aunque son más 
conocidos como adoradores de una 
deidad maya-católica a la que llaman 
Maximón. Alojamiento.

Día 4. Lago Atitlán / Iximché / La 
Antigua.
Desayuno. En el día de hoy, continuaremos 
viaje rumbo a la ciudad La Antigua 
Guatemala. De camino, visitaremos el sitio 
arqueológico de Iximché, antigua capital 
maya del reino Cakchiquel. A nuestra llegada 
a La Antigua, visita de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Humanidad, 
conoceremos la Catedral, Iglesia La Merced, 
la Plaza Central y sus principales calles y 
monumentos. Alojamiento.
                        
Día 5. La Antigua.
Desayuno. Dispondremos del día libre 
para disfrutar de La Antigua, paseando 
por calles empedradas, apreciando sus 
estilos arquitectónicos de antaño o bien 
descansando en las instalaciones del 
hotel. Como actividad opcional, durante 
la mañana, recomendamos realizar una 
excursión al Volcán Pacaya. Alojamiento.

Día 6. La Antigua / Guatemala / Copán.
Desayuno. Salida hacia La Antigua. 
Durante la jornada, cruzaremos la 
frontera hondureña para visitar Copán, 
que guarda estelas, pirámides, juegos 
de pelota y enterramientos únicos en el 
Mundo Maya. Alojamiento.

Día 7. Copán / Quiriguá / Área Izabal.
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. Alojamiento.

Día 8. Área Izabal / 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 al sitio 
turístico de Cayo Quemado, donde junto 
con la comunidad, disfrutaremos 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. Alojamiento.

Día 9. Petén / Tikal / Guatemala.
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad 
maya de Tikal, la joya del Mundo Maya 
clásico. Almuerzo campestre dentro 
del recinto arqueológico. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo local con 
destino a Guatemala. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10. Guatemala / Aeropuerto.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Guatemala.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". No incluye tampoco impuestos fronterizos Gua-Hon (Aproximadamente 5 Dólares por persona) ni impuesto en vuelo local en aeropuerto “Mundo Maya” en Petén 
(Aproximadamente 3 Dólares por persona). Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero 
deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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