¿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 el vuelo con destino a Guatemala. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Guatemala - Copán
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la ciudad de Copán, en Honduras. Por la tarde visitamos su Parque Arqueológico, considerado uno de los más
importantes del mundo Maya, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Vemos el complejo con sus estelas esculpidas, la escalinata con
glifos mayas y el campo de pelota, considerado el centro social de la ciudad antigua. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Copán - Quiriguá - Mariscos
Desayuno en el hotel . Salida hacia el complejo Arqueológico de Quiriguá a orillas del Río Motagua, una ciudad maya rodeada de fincas bananeras declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Vemos la Gran Plaza donde hay una estructura escalonada que llevaba hacia la acrópolis y el campo en el que se
practicaba el juego de pelota. Contemplamos sus espectaculares esculturas y monolitos, como las estelas y los zoomorfos, pulidas en roca arenisca. Después
de la visita continuamos hacia Mariscos. Llegada y alojamiento.

Día 4 · Mariscos - Livingstone - Río Dulce - Flores
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos en barca al poblado Livingston, donde conocemos esta encantadora aldea de pescadores criollos famosa por su música
reggae y su pan de coco. Después seguimos navegando hasta Río Dulce, lugar de excepcional riqueza ecológica 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 - Guatemala
Desayuno en el hotel . Visita al Parque Nacional de Tikal, una de las ciudades mayas más importantes del periodo clásico en la densa selva de Petén. Vemos
los complejos de pirámides Q y R, la Acrópolis Central, los Templos I del Gran Jaguar, el Templo II de las Máscaras y la pirámide del Mundo Perdido.
Almuerzo y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a Ciudad de Guatemala. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Guatemala - Chichicastenango - Panajachel
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Chichicastenango, un hermoso pueblo localizado en el altiplano central guatemalteco. Damos un paseo por su famoso y
colorido mercado tradicional indígena, una experiencia cultural inolvidable donde puedes encontrar artesanías, telas, especias y un sinfín de objetos más.
También visitamos la iglesia de Santo Tomás, la del Calvario y el cementerio, donde se llevan a cabo ritos de origen maya. Por la tarde traslado a Panajachel
y alojamiento.

Día 7 · Panajachel - Antigua Guatemala
Desayuno en el hotel . Paseo en barca por el Lago Atitlán, 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 que desprenden un encanto muy especial. Por la tarde, traslado hacia Ciudad de Guatemala,
una vibrante capital mezcla de lo tradicional y lo moderno que posee un encanto latino que cautiva. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 8 · Antigua 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 con frondosos bosques y volcanes. Alojamiento.

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

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