¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Guatemala
Salida desde España en vuelo internacional destino Guatemala. Llegada al Aeropuerto y traslado hacia Antigua Guatemala. Alojamiento.

Día 2 · Antigua Guatemala
Desayuno. Excursión de día completo a Antigua Guatemala donde visitamos las ruinas, el Palacio de los Capitanes, Portal de las Panaderas, la Catedral y su
encantador Parque Central. Paseando por las empedradas calles y edificios coloniales podemos comprar una gran variedad de artesanias de la zona. Por la
tarde visita de San Antonio Aguascalientes y finca de café. Alojamiento.

Día 3 · Antigua Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlan
Desayuno. Salida muy temprano hacia Chichicastenango, localizado en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la
Iglesia de Santo Tomás, visita del Calvario y el Cementerio. Por la tarde traslado hacia el Lago Atitlán. Alojamiento.

Día 4 · Bote Santiago Atitlan - Guatemala
Desayuno. Salida temprano para dar un paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán, localizado entre los volcanes Tolimán y San Pedro,
llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se pueden comprar todo tipo de vegetales y frutas de temporada,
visita de la Cofradía de Maximón. A la hora conveniente retorno a Panajachel y traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento.

Día 5 · Guatemala - Flores - Tikal - Flores
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Tikal. Llegada y visita del Complejo Q y R, continuamos hacia la
Acrópolis Central, los Templos I “ del Gran Jaguar” y el templo II “ de Los Mascarones”, visita del Mundo Perdido, y por la tarde retorno al Centro de Visitantes
para almuerzo. A la hora conveniente traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Flores - San Ignacio -Xunantunich
Desayuno. Salida hacia la Frontera de Melchor de Mencos con Belice, traslado hacia San Ignacio. Llegada y alojamiento en hotel. Por la tarde visitamos el
Sitio Arqueológico de Xunantunich. Ciudad del Período Clásico conocida como "Benque Viejo" y "Mujer de Piedra". A la hora indicada regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 7 · San Ignacio -Ciudad de Belize - Cayo San Pedro
Desayuno. Salida desde San Ignacio hacia la Ciudad de Belice, para tomar el vuelo doméstico hacia Cayo San Pedro. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Cayo San Pedro
Desayuno. Día libre para disfrutar de las hermosas playas de Cayo San Pedro, la conocida "Isla Bonita" de la famosa canción de Madonna. Desde allí,
sugerimos no perdernos Cayo Corquer, situado en el Mar Caribe , sin dejar de perdernos la oportunidad de realizar snorkel o nadar entre sus cristalinas aguas
llenas de vida marina. Alojamiento.

Día 9 · Cayo San Pedro
Desayuno. Día libre para disfrutar del sol, la playa y el mar de este hermoso lugar. Podemos realizar actividades, snorkel, canoas, ...o bien disfrutar de un
refresco relajados en una tumbona de esta playa caribeña. Alojamiento.

Día 10 · Cayo San Pedro - Belize
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aérodromo para volar de regreso hacia Belize. Llegada y alojamiento.

Día 11 · Belize - España
Desayuno.Traslado al aeropuerto para embarcar el vuelo de regreso a España.Noche a bordo.

Día 12 · España

Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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