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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Antigua Guatemala
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Guatemala. Llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala,
asistencia y traslado hacia Antigua Guatemala. Alojamiento.

Día 2 · Antigua Guatemala
Desayuno en el hotel . Descubrimos la Antigua Guatemala, considerada una de las ciudades coloniales más bellas de América que fue la capital del Reino de
Guatemala, el cual comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Visitamos sus ruinas ,
declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Después del terremoto de 1773, la ciudad quedo deshabitada y se trasladó a Nueva Guatemala de la
Asunción, Ciudad de Guatemala. Por la tarde visitamos San Antonio Aguas calientes y la Ciudad Vieja . Alojamiento.

Día 3 · Antigua Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno en el hotel . Salida muy temprano hacia el colorido Mercado de Chichicastenango , localizado en el altiplano central guatemalteco. Visitamos la
Iglesia de Santo Tomás y después nos dirigimos hacia el Lago Atitlán que está rodeado por los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, los cuales se reflejan
en sus aguas cristalinas. Visita panorámica a Panajachel . Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Lago Atitlán - Guatemala
Desayuno en el hotel . Iniciamos una estupenda travesía sobre el lago en bote y nos dirigimos el poblado indígena de Santiago Atitlán , localizado entre los
volcanes Tolimán y San Pedro. Llegada y visita a la iglesia de Santiago Apóstol , a la Cofradía de Maximón y al mercado , donde se pueden comprar todo
tipo de vegetales y frutas de temporada. Vuelta a Panajachel y traslado a Ciudad de Guatemala. Llegada y alojamiento.

Día 5 · Guatemala - Flores - Tikal - Flores
Desayuno empaquetado que se entrega en la recepción del hotel. A las 04:00 horas, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia el Aeropuerto
Internacional Mundo Maya. Llegada y traslado al lugar arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, cuyo nombre significa “Lugar de Voces”,
construido durante el período clásico. Vemos la maqueta del Complejo de los Templos y la Acrópolis y visitamos el Complejo Q y R , la Acrópolis Central , los
Templos I “El Gran Jaguar” y II “de las Máscaras” . Si el tiempo lo permite, visitamos el complejo ceremonial del Mundo Perdido . Después volvemos al Centro
de Visitantes para el almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Flores - San Ignacio - Xunantunich - Cayo San Pedro
Desayuno en el hotel . Salida hacia la Frontera de Melchor de Mencos con Belice. Después de los trámites migratorios nos trasladamos hacia San Ignacio ,
en el Distrito de Cayo. Llegada y alojamiento en el hotel seleccionado. Por la tarde visitamos el yacimiento arqueológico de Xunantunich , ciudad maya del
período clásico conocida como "Benque Viejo" y "Mujer de Piedra" aludiendo a una mujer que se aparece en el lugar. A la hora indicada, traslado al muelle
para tomar un water-taxi hacia Cayo San Pedro.

Día 7 · Cayo San Pedro
Desayuno en el hotel . Día libre en la más grande de las islas coralinas de Belice. Aquí se encuentra el arrecife más largo del mundo, por lo que
recomendamos realizar alguna de las diversas actividades acuáticas como buceo, esnórquel, pesca deportiva o nadar con tortugas marinas. Alojamiento.

Día 8 · Cayo San Pedro
Desayuno en el hotel . Día libre para gozar del descanso en el Caribe, deleitarse con la exquisita gastronomía y disfrutar las magníficas instalaciones del hotel.
Alojamiento.

Día 9 · Cayo San Pedro - Belice - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos al aeródromo para tomar un water-taxi hacia Belice City. Traslado al Aeropuerto Internacional de Belice para embarcar en
el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudada de origen y fin del viaje.

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