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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Guatemala
Salida en vuelo regular hacia Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Guatemala - Quirigua - Puerto Barrios
Desayuno. Salida 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 del mundo Maya. Continuamos hacia Puerto Barrios. Alojamiento.

Día 3 · Puerto Barrios -Livingston - Flores
Desayuno. Salimos 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 realizaremos un tour panorámico del Castillo de San Felipe de Lara, a orillas
del Lago. Más tarde continuamos a la ciudad de Flores. Alojamiento.

Día 4 · Flores - Tikal - Guatemala
Desayuno. Visitamos el Parque Nacional de Tikal o “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los mayas. Visitamos también del Complejo Q y
R, la Acrópolis Central, los Templos I “del Gran Jaguar” y el templo II “ de Los Mascarones” y el Mundo Perdido. Almuerzo. A continuación nos trasladamos al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a Guatemala. Llegada y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 5 · Guatemala -Chichicasatenango
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 6 · Lago Atitlan - Antigua Guatemala
Desayuno. Paseamos en barca por el Lago Atitlan y los pueblos situados a su alrededor. Por la tarde traslado a Antigua. Dispondremos de esta tarde libre,
donde tendremos tiempo de pasear por las calles empedradas llenas de magia y romanticismo, con olor suave a aristocracia mezclada con tradicionalismo de
la ciudad de Santiago de los caballeros. Alojamiento.

Día 7 · 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 8 · Guatemala - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con destino a nuestra ciudad de España.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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