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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

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

Día 2 · Ciudad de Guatemala - Antigua Guatemala - Ciudad de Guatemala
Desayuno en el hotel. Hacemos una visita guiada por la Antigua Guatemala, una ciudad que enamora por sus calles empedradas, sus coloridas edificaciones,
la amabilidad de su gente y su exquisita gastronomía. Visitamos sus ruinas más importantes declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO
y consideradas como uno de los rincones coloniales más bellos de América. Por la tarde, conocemos San Antonio Aguascalientes y Ciudad Vieja, un mágico
lugar de frondosos bosques y volcanes. Alojamiento.

Día 3 · Ciudad de Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlan -Ciudad de Guatemala
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Chichicastenango, un hermoso pueblo localizado en el altiplano central guatemalteco. Dar un paseo por su famoso
mercado es una experiencia cultural inolvidable donde puedes encontrar artesanías, telas, especias y un sinfín de objetos. También visitamos la iglesia de
Santo Tomás, la del Calvario y el cementerio, donde se llevan a cabo ritos de origen maya. Después, traslado hacia el maravilloso lago Atitlan, uno de los más
bellos del planeta. Rodeado de volcanes y una frondosa vegetación, atesora a su alrededor unos pequeños pueblecitos con nombres de santos con un
encanto muy especial. Por la tarde, traslado hacia Ciudad de Guatemala. Alojamiento.

Día 4 · Ciudad de Guatemala
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada por Nueva Guatemala de la Asunción. Esta vibrante capital es una mezcla de lo tradicional y lo moderno y
posee un encanto latino que cautiva. Durante el recorrido, paseamos por la avenida de La Reforma, una de las más importantes de la ciudad. También
conocemos el Centro Cívico, desde donde se pueden ver edificios públicos con murales de artistas guatemaltecos. Después, nos dirigimos hacia el centro
histórico de la ciudad donde disfrutamos de una vista panorámica del Palacio Nacional de la Cultura, la catedral Metropolitana y la avenida de las Américas.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Ciudad de Guatemala - Roatán
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Roatán, una isla donde los encantos de sus playas se mezclan con los
impresionantes restos de sus antiguas civilizaciones. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 · Roatán
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las idílicas playas de Roatán. Sugerimos ir a “Little French Key”, una hermosa playa privada. Sus aguas
cristalinas rodeadas de la vegetación más pura convierten a este rincón en el lugar ideal para relajarse. También hay un zoológico privado con animales
exóticos y la posibilidad de reservar varias actividades acuáticas. Por la tarde, recomendamos ver la puesta de sol desde la playa West End. Ver como el
paisaje se tiñe de tonalidades ocres mientras el sol se funde en el océano es una experiencia inolvidable. Alojamiento.

Día 7 · Roatán
Desayuno en el hotel. Día libre para relajarnos en las playas de arena blanca y aguas turquesa de Roatán. Recomendamos dar una vuelta en catamarán para
descubrir los rincones más secretos de esta isla paradisíaca y su fauna marina. Alojamiento.

Día 8 · Roatán
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Roatán para embarcar en vuelo con destino a España. Noche a bordo.

Día 9 · Roatán - Noche a bordo
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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