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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Guatemala
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ciudad de Guatemala. Llegada a la capital de Guatemala, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Guatemala - Copán
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Copán, en Honduras. Por la tarde visitamos su Parque Arqueológico, considerado como uno de los más importantes del
mundo Maya. Vemos el complejo con sus estelas esculpidas, la escalinata con glifos mayas y el campo de pelota. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Copán - Quirigua - Puerto Barrios
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la zona arqueológica de Quirigua localizada a orillas del río Motagua. El parque está ubicado 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 metros de altura. A continuación,
seguimos hacia Puerto Barrios. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Puerto Barrios - Livingston - Flores
Desayuno en el hotel . Navegamos en barca hasta el poblado Livingston, donde conocemos esta encantadora aldea famosa por su música reggae y su pan de
coco. Después seguimos navegando hasta Río Dulce, donde realizamos un tour panorámico por el Castillo de San Felipe de Lara, a orillas del lago. Más
tarde, continuamos hacia la ciudad de Flores. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Flores - Tikal - Flores - Guatemala
Desayuno en el hotel. Visitamos el Parque Nacional de Tikal o “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los mayas. Este es sin duda el
yacimiento arqueológico más importante de Guatemala y uno de los más famosos de América central. A continuación, conocemos el Complejo Q y R, la
Acrópolis Central, el templo I del Gran Jaguar, el templo II de Los Mascarones y el Mundo Perdido. Almuerzo . Más tarde, nos trasladamos al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Ciudad de Guatemala. Llegada a la capital de Guatemala, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Guatemala - Chichicastenango - Panajachel
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a la ciudad de Chichicastenango, una encantadora aldea que nos transporta al pasado a través de sus vestigios mayas
aún presentes, como la iglesia de Santo Tomás, que aún posee un altar maya, y el histórico y colorido mercado de Arcoíris. Por la tarde, nos trasladamos a la
ciudad de Panajachel. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Panajachel- Santiago Atitlan - Antigua Guatemala
Desayuno en el hotel. Damos un paseo en barca por el lago Atitlán y los pueblos de sus alrededores. Por la tarde, nos trasladamos a la ciudad de Santiago de
los Caballeros, conocida como Antigua, donde disponemos de tiempo libre para pasear por las calles empedradas llenas de magia, tradición y romanticismo.
Alojamiento.

Día 8 · Antigua Guatemala
Desayuno en el hotel. Conocemos Antigua, una verdadera maravilla arquitectónica enclavada entre tres volcanes; el Agua, el Fuego y el Acatenango. A
continuación, visitamos San Antonio de Aguascalientes y una finca de café. Alojamiento.

Día 9 · Guatemala - Noche a Bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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