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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida desde España en vuelo internacional destino Nueva York. Llegada y traslado por cuenta del cliente al hotel. Disfrutamos del día libre para ubicarnos en
esta espectacular ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy hasta llegar al área desde donde podremos
embarcar en un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. No podemos perder la oportunidad de
experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Tarde para realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York
Día libre para acabar de visitar esta ciudad tant cosmopolita. Podemos contratar un vuelo en helicóptero para disfrutar de la grandiosidad de sus rascacielos,
comprar unas entradas para ver uno de sus famosos musicales, acudir algún evento deportivo.. o bien pasear por sus avenidas. Alojamiento.

Día 5 · Nueva York - Guatemala
Por la mañana traslado por cuenta del cliente al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino Guatemala. Llegada al aeropuerto y traslado a la Antigua
Guatemala. Alojamiento.

Día 6 · Antigua Guatemala
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de día completo a la Antigua Guatemala, visitamos las ruinas más importantes de la ciudad Colonial, declarada
Patrimonio de la Humanidad y considerada una de las ciudades coloniales más bonitas de Ámerica. Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes y finca
de café. Alojamiento.

Día 7 · Volcán Pacaya
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado hacia San Vicente para comenzar el tour al Volcán de Pacaya. Llegamos y empezamos una suave caminata de
ascenso hasta el mirador de la laguna Calderas, donde tenemos la oportunidad de disfrutar de una buena vista de los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango.
Después de un paseo por los senderos de arena volcánica, llegamos a la meseta donde podremos ver el crácter principal del volcán. Descenso hacia el
Centro de Visitantes para trasladarnos al Spa de Santa Teresita, donde podremos relajarnos en sus Aguas Termales. Alojamiento.

Día 8 · Antigua Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Salida muy temprado hacia Chichicastenango, localizado en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita ala
iglesia de Santo Tomás, visita del Calvario y el cementerio. Por la tarde traslado hacia el lago Atitlán. Alojamiento.

Día 9 · Santiago Atitlán - Guatemala
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en barca hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán, localizado entre los volcanes Tolimán y San Pedro, después de
una travesía sobre el lago, llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se puede comprar todo tipo de vegetales y
frutas de temporada. visitamos la Cofradía de Maximón, una de las expresiones de sincretismo religioso de Guatemala. Traslado a Ciudad Guatemla y
alojamiento.

Día 10 · Guatemala - Tikal - Flores
Desayuno tipo picnic. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Tikal, a la llegada traslado hacia una de las zonas arqueológicas más
importantes del mundo Maya; Tikal. Nuestro guía nos enseñará las maquetas de la Acrópolis, viitamos el complejo Q y R, la Acrópolis central, los Templos I y
II, el Mundo Perdido. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

Día 11 · Flores - Yashá - Topoxté - Guatemala

Desayuno. Traslado hacia la zona Arqueológica de Yaxhá y Topoxté. Paseo en barca sobre la laguna, donde podremos observar la naturaleza mezclada con
la importante arqueológia del lugar. Almuerzo en el Campamento El Sombrero. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia Guatemala.
Alojamiento.

Día 12 · Ciudad Guatemala - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con destino a nuestra ciudad de España.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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