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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Guatemala - Río Dulce
Desayuno. Salimos hacia el parque nacional de Quirigua localizado a orillas del río Motagua, 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. Continuamos nuestra ruta hacia Mariscos o río dulce.
Alojamiento.

Día 3 · Río Dulce - Livingston - Flores
Desayuno. Salida en barca para visitar el poblado de origen garífuna Livingstone con su música reagge, el pan de coco...Continuamos río arriba atravesando
los canales. Tour panorámico del castillo de San Felipe de Lara, fortaleza construida en el siglo XVII. Por la tarde continuamos hacia la ciudad de Flores.
Alojamiento.

Día 4 · Flores
Desayuno. Hoy visitamos el parque nacional Tikal, construido durante un periodo clásico de los Mayas. Visitamos los complejos Q y R, la acropoliscentral, los
templos I y II y el mundo perdido. Almuerzo. Visita del museo Silvanus Morley. Alojamiento.

Día 5 · Flores - Chisec - Coban
Desayuno. Traslado desde Flores hacia Cobán, durante la ruta visitamos el poblado indígena de Chisec donde aún predomina la lengua maya Qeqchi y
podremos degustar su plato típico "Caldo del Chunto o kaki k ". Alojamiento.

Día 6 · Semuc Champey
Desayuno. Nos dirigimos hacia Semuc Champey, localizado en el municipio de Lanquín, sobre el río Cahabón Senmuc Champey, constituido por un puente
natural de aproximadamente 500 metros de largo. En su interior circula el río subterránemente y se conoce como ciguán. Disfrutaremos de un día relajado
entre la naturaleza natural de este lugar. Alojamiento.

Día 7 · Coban - Guatemala
Desayuno. Salimos hacia el biotipo de Quetzal, localizado en Purulha, denominada jungla nubosa, sus montañas alcanzan los 2300 metros . La reserva
natural tiene más de 50 especies de árboles que suben a más de 120 metros de altura. continuamos hacia Guatemala. Alojamiento.

Día 8 · Guatemala- Chichicasatenango
Desayuno. Visitamos Chichicasatenango con su iglesia de Santo Tomás y el mercado del arcoiris. Por la tarde traslado a Panajachel. Alojamiento.

Día 9 · Lago Atitlan - Antigua Guatemala
Desayuno. Paseo en barca por el lago Atitlan y sus pueblos de alrededor. El lago está situado a 1560 metros del nivel del mar y está rodeado de los volcanes ,
Atitlán, Tolimán y San Pedro. Dice la leyenda que se formó de un viejo cráter. Alojamiento.

Día 10 · Antigua Guatemala
Desayuno. Tour de día completo por la ciudad de Antigua, verdadera joya arquitectónica enclavada entre volcanes, orgullo chapín y relíquia de América.
Visitamos San Antonio de Aguascalientes y la finca de café. Alojamiento.

Día 11 · Antigua Guatemala - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embaracar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España

Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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