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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Guatemala
Salida desde España en vuelo internacional destino Guatemala. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Guatemala - San Salvador
Desayuno. Saldremos desde Ciudad de Guatemala hacia San Salvador. Visitaremos el sitio Arqueológico Joya del Ceren declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en los últimos años en Latinoamérica. Este sitio único en el Mundo
Maya, nos muestra una ventana al pasado de la forma de vida y agricultura de los mayas. De camino pasaremos por el yacimiento arqueológico de Tazumal,
Casa Blanca, y continuación hacia San Salvador. Alojamiento.

Día 3 · Guatemala - Copán , Honduras
Desayuno. Salida hacia Santa Ana, segunda ciudad importante del El Salvador, donde realizamos un breve tour panorámico. Continuamos hacia Copán. Por
la tarde visitamos un lugar arqueológico considerado como uno de los más importantes del Mundo Maya, visitando el complejo con sus estelas esculpidas, la
escalinata con glifos mayas y el campo de pelota. Alojamiento.

Día 4 · Copan - Quirigua - Puerto Barrios o Río Dulce
Desayuno. Hoy salimos hacia la zona arqueológica de Quirigua localizada a orillas del río Motagua. El parque está comprendido en un complejo de estelas
esculpidas en piedra arenisca, dentro de las cuales se encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, con más de 10.60 mts. de altura, así como figuras
zoomorfas que datan del período clásico de los mayas. Continuamos hacia Puerto Barrios. Alojamiento.

Día 5 · Río Dulce o Puerto Barrios - Livingstone - Flores
Desayuno. Hoy salida en barca para visitar el poblado de origen garífuna Livingstone con su música reggae y punta, el pan de coco, etc. Continuamos en bote
río arriba nos introduciremos en los canales, continuando hacia Rio Dulce donde realizamos un tour panorámico del Castillo de San Felipe de Lara, a orillas
del Lago. Más tarde continuamos a la ciudad de Flores. Alojamiento.

Día 6 · Flores - Tikal - Flores - Guatemala
Desayuno. Hoy nos dirigimos al Parque nacional de Tikal, construido durante el período clásico de los mayas. Visitaremos el complejo Q y R, la Acrópolis
Central, Los Templos I, el Templo II y el Mundo perdido. A continuación nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a Guatemala.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 · Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlan
Desayuno. Nos dirigimos desde la ciudad de Guatemala para visitar Chichicastenango con su Iglesia de Santo Tomás y mercado de "Arcoíris". Por la tarde
nos trasladamos a Panajachel. Alojamiento.

Día 8 · Santiago Atitlan - Panajachel - Antigua Guatemala
Desayuno. Paseamos en barca por el Lago Atitlan, localizado entre los volcanes Tolimány-San Pedro. Después de una travesía sobre el lago, llegamos al
pueblo y visitamos la iglesia de Santiago Apóstol, su mercado permanente y la Cofradía de Maximón. Retorno a Panajachel y traslado hacia Antigua
Guatemala. Alojamiento.

Día 9 · Antigua Guatemala
Desayuno. Hoy realizamos un tour de día completo de Antigua, verdadera joya arquitectónica enclavada entre tres volcanes, orgullo chapín y reliquia de
América. Visitamos también San Antonio de Aguascalientes y una finca de café. Alojamiento.

Día 10 · Guatemala - Noche a Bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España

Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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