Guatemala histórica

Colores de Guatemala

7 DÍAS / 5 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - MIAMI - GUATEMALA
Salida en vuelo de American Airlines con destino
Guatemala, via Miami. Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento Ciudad de Guatemala

Día 2: Mercado de Comalapa, Galerías de Pinturas
& Sitio Arqueológico de Iximché.
Desayuno. Por la mañana, saldremos rumbo al Altiplano de Guatemala para visitar el poblado de
San Juan Comalapa. A nuestra llegada observaremos murales pintados por los artistas locales los
cuales representan los grandes acontecimientos de
la historia de Guatemala. Exploraremos su colorido
mercado el cual es menos visitado por los turistas
a diferencia de otros en la región, esto nos permitirá obtener una mejor visión de la vida real de los
habitantes de esa localidad. Comalapa también es
conocido por sus pinturas populares, los artistas locales exponen sus obras en galerías las cuales se
encuentran en sus casas, algunas de las cuales
tendremos la oportunidad de visitar y si lo desea
poder adquirir una de estas verdaderas obras de
arte. Continuaremos nuestro recorrido hacia el sitio
arqueológico Iximche, sitio arqueológico precolombino, este lugar fue la capital del reino maya kaqchikel en el Posclásico. La arquitectura del sitio
incluye un número de templos piramidales, palacios y dos campos de juego de pelota. Al finalizar
tiempo para almuerzo, y traslado hacia Antigua
Guatemala. Alojamiento Antigua Guatemala.

Día 3: Excursión Antigua
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour a
pie de tres horas por la Ciudad Colonial de Antigua
Guatemala, declarada por UNESCO patrimonio de
la humanidad. Visitaremos los principales atractivos como lo son La Plaza Central, Catedral, Iglesia
de La Merced, El Arco de Santa Catalina y Tanque
La Unión. Alojamiento: Antigua Guatemala.
La ciudad de La Antigua Guatemala es una de las
más visitadas en América, por lo que es una referencia turística internacional. Al llegar a esta ciudad, los visitantes pueden apreciar edificaciones,
templos, iglesias, ermitas, calles empedradas y monumentos en ruinas de arquitectura notoriamente
colonial, que conservan sus características como
si en ellas el tiempo se hubiera detenido, permitiendo imaginar el esplendor de aquella lejana
época compartiéndola con las actividades contemporáneas. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, el fervor religioso y la espiritualidad fueron una
característica en la época colonial, evidenciada en
la construcción de diferentes iglesias, templos, ermitas, conventos y monasterios, a cargo de sus respectivas congregaciones religiosas. No obstante, la
destrucción de la ciudad como consecuencia del
terremoto ocurrido en 1773, algunas iglesias, templos y ermitas no sufrieron daños considerables,
por lo que, después de reparaciones y remodelaciones en diferentes épocas, en la actualidad aún
pueden visitarse.
Día 4: Excursión al Mercado de Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana visita a Chichicastenango
para disfrutar del maravilloso y colorido mercado
aire libre, considerado uno de los más grandes de
América Latina, tendrá la oportunidad de conocer
la Iglesia de Santo Tomás. Tiempo de almuerzo (incluido). Al finalizar traslado hacia el Lago de Atitlán.
Alojamiento: Panajachel.
Chichicastenango está localizado a 145 kms de la
ciudad de Guatemala. El significado del nombre es
“Lugar de las ortigas”, fue fundada por quichés que
huían de la destrucción de Utatlán. Se asentaron
en las cercanías de Chaviar, emporio comercial
cackchiquel. Es el centro del poblado y de la vida
comercial de los “Maxeños” (gentilicio que se le da
a los pobladores de Chichicastenango, derivado de
Max, que significa Tomás en lengua Quiché). Los
comerciantes bajan los días jueves y domingos,
hasta la plaza central para vender sus artículos, en
un impresionante mercado indígena, que poco ha
variado durante siglos. La Iglesia de Santo Tomás
fue construida en 1540 sobre restos arqueológicos
de un templo prehispánico, representa un espléndido ejemplo de arquitectura colonial. Su escalinata
de 18 gradas es de importancia para la práctica de
los rituales indígenas, por sacerdotes mayas chuchkajau, que rezan y queman mazorcas de maíz llenas de copal. Adentro, las familias enteras se
arrodillan y rezan ante los altares, cargados de
velas, veladoras y ofrendas de flores, alcohol y en
algunos casos comida.
Día 5: Excursión en bote a Santiago Atitlán
Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pinColores de Guatemala

Servicios incluidos:
•Vuelos de American Airlines para la ruta España
- Miami - Guatemala - Miami - España
•Tasas de aeropuerto a fecha de publicación:
360€ a reconfirmar en el momento de emisión
•Transporte terrestre compartido Aeropuerto internacional La Aurora – Ciudad de Guatemala y viceversa
•2 Noches de Alojamiento en Ciudad de Guatemala con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Atitlán con desayuno
•2 Noches de Alojamiento en Antigua Guatemala
con desayuno
•Excursiones compartidas
oMercado Comalapa & Sitio Arqueológico: transporte, guía, almuerzo.
oCultural Antigua: guía local
oMercado de Chichicastenango: transporte, guía,
almuerzo.
oRecorrido en bote Lago Atitlán y Visita a Santiago
Atitlán: guía local, lancha (pública), almuerzo,
transporte.
•Seguro básico y documentación de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. El circuito opera desde mínimo 2 pasajeros. Salidas los lunes y jueves.
Precios basados en salidas desde Madrid y Barcelona
•Suplemento desde Resto de España con Iberia
137 €

Suplemento temporada Alta de American Airlines
•1JUL-15AUG + 16NOV-31DEC 740 €
Precios en Guatemala no validos en Semana
Santa y fin de año

El mercado de Chichicastenango solo opera jueves y domingo
El mercado de Comalapa solo opera martes y viernes

9 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - GUATEMALA
Salida en vuelo de American Airlines con destino
Guatemala, vía Miami. Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento: Antigua Guatemala

Día 2: Excursión Cultural Antigua
Desayuno. Traslado hacia Antigua Guatemala para
disfrutar de un tour a pie de tres horas por Antigua
Guatemala, que incluye visita a La Catedral, Plaza
Central, Iglesia de La Merced, Tanque La Unión. Alojamiento: Antigua Guatemala
La ciudad de La Antigua Guatemala es una de las
más visitadas en América, por lo que es una referencia turística internacional. Al llegar a esta ciudad, los visitantes pueden apreciar edificaciones,
templos, iglesias, ermitas, calles empedradas y monumentos en ruinas de arquitectura notoriamente
colonial, que conservan sus características como si
en ellas el tiempo se hubiera detenido, permitiendo
imaginar el esplendor de aquella lejana época compartiéndola con las actividades contemporáneas.
En la ciudad de Santiago de los Caballeros, el fervor
religioso y la espiritualidad fueron una característica en la época colonial, evidenciada en la construcción de diferentes iglesias, templos, ermitas,
conventos y monasterios, a cargo de sus respectivas congregaciones religiosas. No obstante, la destrucción de la ciudad como consecuencia del
terremoto ocurrido en 1773, algunas iglesias, templos y ermitas no sufrieron daños considerables,
por lo que, después de reparaciones y remodelaciones en diferentes épocas, en la actualidad aún pueden visitarse.

Día 3: Día Libre
Desayuno. Día libre en Antigua. Alojamiento: Antigua Guatemala

Servicios incluidos:
•Vuelos de American Airlines para la ruta España
- Miami - Guatemala - Miami - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de publicación: 360€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Transporte terrestre compartido Aeropuerto internacional La Aurora - hotel en Guatemala y viceversa
•Billete de avión Ruta Guatemala/Flores/Guatemala Con TAG.
•3 Noches de Alojamiento en Antigua de Guatemala con desayuno
•2 Noche de Alojamiento en Cuidad de Guatemala con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Atitlan con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Petén con desayuno
•Excursiones compartidas
•Cultural Antigua Transporte, guía.
•Mercado de Chichicastenango: Transporte, guía,
almuerzo.
•Santiago Atitlan: Transporte, lancha, guía, almuerzo
•Tour Yaxha: Transporte, guía, almuerzo
•Tour Tikal: Transporte, guía, almuerzo
•Seguro básico y documentación de viaje
Condiciones:
El circuito opera a partir de 2 pasajeros. Sujeto a
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Salidas diarias: Según el día de llegada el itinerario puede variar de orden.
El mercado de Chichicastenango solo opera jueves y domingo.

Precios basados en salidas desde Madrid y Barcelona
•Suplemento desde Resto de España con Iberia
137 €
Suplemento temporada Alta de American Airlines
•1JUL-15AUG + 16NOV-31DEC 740 €
Precios en Guatemala no validos en Semana
Santa y fin de año

ejemplo de arquitectura colonial. En las afueras y
en su interior se mezclan los ritos indígenas y ladinos. Su escalinata de 18 gradas es de importancia
para la práctica de los rituales indígenas, por sacerdotes mayas chuchkajau, que rezan y queman
mazorcas de maíz llenas de copal. Adentro, las familias enteras se arrodillan y rezan ante los altares,
cargados de velas, veladoras y ofrendas de flores,
alcohol y en algunos casos comida.

Día 5: Excursión en bote a Santiago Atitlán
Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pintoresco Lago de Atitlán para explorar el pueblo
maya de Santiago caracterizado por sus textiles y
artesanías. Regreso a Panajachel tiempo de almuerzo (incluido) y traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento: Ciudad de Guatemala

Día 6: Sitio Arqueológico Yaxhá
Muy temprano por la mañana traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que lo llevará a Flores.
Visita a Yaxhá y visita a los grupos A, B y C, el templo 216, la Acrópolis Norte, el Grupo Malher, las impresionantes calzadas y el inigualable panorama
de las lagunas Sacnab-Yaxhá y la selva. Después
del almuerzo (incluido en la excursión). Traslado a
su Hotel en Flores. Alojamiento en Petén.

toresco Lago de Atitlán para explorar el pueblo
maya de Santiago, caracterizado por sus textiles y
artesanías. Regreso a Panajachel tiempo de almuerzo (incluido) y traslado hacia Ciudad de Guatemala. Alojamiento: Ciudad Guatemala.
Extensas cadenas montañosas, impresionantes colosos volcánicos y hermosos lagos sirven de escenario para compartir con la verdadera cultura Maya
viva. Más de una docena de grupos de origen
Mayas habitan esta región, cada uno con su propia
gastronomía, vestimenta, tradiciones e incluso lengua. Encajado en esta extensa y bella región se
ubica el majestuoso Lago de Atitlán, rodeado por
tres volcanes y pintorescos poblados de Tz´ utujiles
y Kaqchikeles.
Día 6: GUATEMALA - MIAMI - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional
para tomar vuelo de American Airlines con destino
España vía Miami. Noche a bordo
Día 7: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Antigua
Posada Don Rodrigo Soleil Antigua
Porta Antigua
Lago Atitlan
Posada Don Rodrigo Porta del lago
Atitlan
Guatemala
Holiday Inn
Tikal Futura
Westin Camino Real
Precio por persona en hab. Triple
1.175 €
1.180 €
1.340 €
Precio por persona en hab. Doble
1.225 €
1.235 €
1.410 €
Precio por persona en hab. Individual
1.670 €
1.695 €
1.980 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 4: Excursión al Mercado de Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana visita a Chichicastenango
para disfrutar del maravilloso y colorido mercado al
aire libre más grande de América Latina, donde conocerá la Iglesia de Santo Tomás. Tiempo de almuerzo (incluido). Al finalizar traslado hacia el Lago
de Atitlán. Alojamiento Atiltán.
Chichicastenango está localizado a 145 kms de la
ciudad de Guatemala. El significado del nombre es
“Lugar de las ortigas”, fue fundada por quichés que
huían de la destrucción de Utatlán. Se asentaron
en las cercanías de Chaviar, emporio comercial
cackchiquel. Es el centro del poblado y de la vida
comercial de los “Maxeños” (gentilicio que se le da
a los pobladores de Chichicastenango, derivado de
Max, que significa Tomás en lengua Quiché). Los comerciantes bajan los días jueves y domingos, hasta
la plaza central para vender sus artículos, en un impresionante mercado indígena, que poco ha variado durante siglos. La Iglesia de Santo Tomás fue
construida en 1540 sobre restos arqueológicos de
un templo prehispánico, representa un espléndido
Guatemala histórica

Cat. C

Día 7: Parque Nacional Tikal
Desayuno. Por la mañana visita guiada del Parque
Nacional Tikal, declarado “Patrimonio Cultural de
la Humanidad” por la UNESCO. Esta majestuosa
ciudad maya es considerada una de las más grandes y monumentales de todos los sitios descubiertos en el Mundo Maya. Con un recorrido a pie por
las plazas, monumentos y templos más importantes, disfrutando también de la selva tropical, hábitat de cientos de aves exóticas y de una amplia
variedad de animales salvajes. Almuerzo (incluido).
Al Finalizar el recorrido se le brindará el traslado al
aeropuerto internacional Mundo Maya para tomar
el vuelo de regreso a ciudad de Guatemala. Alojamiento: Cuidad de Guatemala.

Día 8: GUATEMALA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia Aeropuerto Internacional La Aurora para tomar vuelo de
American Airlines con destino España, vía Miami.
Noche a bordo
Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje
Cat. B

Cat. A

Antigua
Posada Don Rodrigo
Soleil Antigua
Porta Antigua
Lago Atitlan
Posada Don Rodrigo
Porta del lago
Atitlan
Peten
Casona de la isla
Peten Esplendido Camino Real Tikal
Guatemala
Holiday Inn
Tikal Futura
Westin Camino Real
Precio por persona en hab. Triple
1.750 €
1.785 €
1.985 €
Precio por persona en hab. Doble
1.825 €
1.860 €
2.100 €
Precio por persona en hab. Individual
2.400 €
2.445 €
2.845 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Guatemala al completo

10 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - GUATEMALA
Salida en vuelo de American Airlines con destino
Guatemala, vía Miami. Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento en Ciudad de Guatemala

Día 2: Sitio Arqueológico Copán, Honduras
Por la mañana salida hacia Copán, Honduras, desayuno en ruta. Copán es un sitio arqueológico de la
antigua civilización maya ubicado en el departamento de Copán al occidente de Honduras, a poca
distancia de la frontera con Guatemala. Del siglo V
al siglo IX fue la capital de un importante reino del
periodo Clásico. Copán era una poderosa ciudadestado, gobernando un vasto reino en el sur de la región maya. Esta ciudad maya tiene relación
histórica con Quirigua y Tikal. Alojamiento: Copán
Día 3: Sitio Arqueológico Quirigua – Rio Dulce
Desayuno. Retorno a Guatemala, con rumbo a Río
Dulce, en ruta realizaremos la visita al sitio arqueológico Quirigua, esta ciudad pertenece al periodo
Clásico Temprano. Declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, este lugar posee
la una de las mayores concentraciones de estelas
del Mundo Maya y cuenta con una plaza central, un
juego de pelota, una acrópolis y muchas figuras zoomorfas. Alojamiento: Río Dulce.

Día 4: Excursión en bote Parque Nacional Río Dulce
- Peten
Desayuno. Recorrido en bote por los canales y las
lagunas del parque nacional Río Dulce, para conocer más acerca de la flora y la fauna de este lugar.
navegaremos a través de impresionantes cañones,
visitaremosa la costa caribeña de Guatemala, Livingston, un poblado afro caribeño habitado por garífunas. Por la tarde traslado hacia Petén.
Alojamiento: Petén.
La desembocadura del Lago de Izabal, en la bahía
de Amatique, es un curso de agua alrededor de 30
kms. de longitud. Su ensanchamiento medio, llamado “El Golfete”, casi constituye una laguna. Además, está rodeada de ambientes selváticos.

Día 5: Parque Nacional Tikal
Desayuno. Traslado hacia el Parque Nacional Tikal,
declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad”
por la UNESCO y Sitio Arqueológico más importante
del Mundo Maya, su nombre significa “Lugar de
Voces”, construido durante el período clásico de los
Mayas, nuestro guía le mostrará la maqueta del
complejo de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central,
los Templos I “del Gran Jaguar” y el templo II “ de
Los Mascarones”, considerado el primero como uno
de los más importantes dentro del complejo, visita
del Mundo Perdido, y por la tarde retorno al Centro

de Visitantes para almuerzo. (Almuerzo incluido)
Traslado al aeropuerto internacional Mundo Maya
para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de Guatemala y traslado hacia Antigua Guatemala Alojamiento: Antigua Guatemala.

Día 6: Excursión Cultural Antigua & Alrededores
Desayuno. Por la Mañana disfrutaremos de un tour

a pie de tres horas por la Ciudad Colonial que incluye visita a La Catedral, Plaza Central, Iglesia de
La Merced, Tanque La Unión. Almuerzo (incluido) y
por la tarde visitaremos los pueblos alrededor de
Antigua Guatemala, como Ciudad Vieja lugar donde
se ubicó la segunda capital de Guatemala, San Felipe de Jesús pueblo que se caracteriza por su iglesia estilo gótica y San Antonio Aguas Calientes
reconocida por sus textiles coloridos y hechos a
mano, visitaremos una plantación de macadamia
en donde aprenderemos acerca de las propiedades
de la misma. Alojamiento: Antigua Guatemala

Día 7: Excursión al Mercado de Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana visita a Chichicastenango
para disfrutar del maravilloso y colorido mercado
aire libre, considerado el más grande de América
Latina, tendrá la oportunidad de conocer la Iglesia
de Santo Tomás. Tiempo de almuerzo (incluido). Al
finalizar traslado hacia el Lago de Atitlán. Alojamiento: Panajachel, Sololá.
Chichicastenango está localizado a 145 kms de la
ciudad de Guatemala. El significado del nombre es
“Lugar de las ortigas”, fue fundada por quichés que
huían de la destrucción de Utatlán. Se asentaron
en las cercanías de Chaviar, emporio comercial
cackchiquel. Es el centro del poblado y de la vida
comercial de los “Maxeños” (gentilicio que se le da
a los pobladores de Chichicastenango, derivado de
Max, que significa Tomás en lengua Quiché). Los comerciantes bajan los días jueves y domingos, hasta

Guatemala al completo
Guatemala
Copán
Rio dulce

Cat. C
Holiday Inn
Plaza Magdalena

Cat. B
Tikal Futura
Marina Copán
Nana Juana

Cat. A
Westin Camino Real
Casa Rosada

Peten Esplendido Casona del lago Camino Real Tikal
Posada Don Rodrigo Soleil Antigua
Porta Antigua
Posada Don Rodrigo Porta del lago
Atitlan
Precio por persona en hab. Triple
2.030 €
2.050 €
n/a
Precio por persona en hab. Doble
2.160 €
2.235 €
2.435 €
Precio por persona en hab. Individual
3.145 €
3.265 €
3.620 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Servicios incluidos:
•Vuelos de American Airlines para la ruta España
- Miami - Guatemala - Miami - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de publicación: 360€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Transporte terrestre compartido Aeropuerto Internacional La Aurora - Ciudad de Guatemala y viceversa
•Billete de avión Flores - Guatemala con TAG
•2 Noches de Alojamiento en Ciudad de Guatemala con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Copán, Honduras
con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Río Dulce con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Petén con desayuno
•2 Noches de Alojamiento en Antigua Guatemala
con desayuno
•1 Noche de Alojamiento en Panajachel con desayuno
•Excursiones compartidas
la plaza central para vender sus artículos, en un im- oSitio Arqueológico Copán: entrada, guía local.
presionante mercado indígena, que poco ha variado oSitio Arqueológico Quirigua: entrada, guía local
durante siglos. La Iglesia de Santo Tomás fue cons- oRecorrido en bote por Río Dulce: guía local, lantruida en 1540 sobre restos arqueológicos de un cha.
templo prehispánico, representa un espléndido oSitio Arqueológico Tikal: entrada, guía, almuerzo.
ejemplo de arquitectura colonial. En las afueras y oAntigua Guatemala y Alrededores: transporte,
en su interior se mezclan los ritos indígenas y ladi- guía, almuerzo
nos. Su escalinata de 18 gradas es de importancia oMercado de Chichicastenango: transporte, guía,
para la práctica de los rituales indígenas, por sacer- almuerzo.
dotes mayas chuchkajau, que rezan y queman ma- oRecorrido en bote Lago Atitlán y Visita a Santiago
zorcas de maíz llenas de copal. Adentro, las Atitlán: guía local, lancha(pública), almuerzo,
familias enteras se arrodillan y rezan ante los alta- transporte.
res, cargados de velas, veladoras y ofrendas de flo- •Seguro básico y documentación de viaje
res, alcohol y en algunos casos comida.
Condiciones:
El circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Día 8: Excursión en bote a Santiago Atitlán
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pinefectuar la reserva. Salidas lunes, martes, miércotoresco Lago de Atitlán para explorar el pueblo
les, viernes y sábados.
maya de Santiago, caracterizado por sus textiles y
Precios basados en salidas desde Madrid y Barceartesanías. Regreso a Panajachel tiempo de allona
muerzo (incluido) y traslado a Ciudad de Guate•Suplemento desde Resto de España con Iberia
mala. Alojamiento: Ciudad de Guatemala
137 €
Peten
Antigua
Lago Atitlan

Día 9: GUATEMALA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional La
Aurora para tomar vuelo de American Airlines con
destino España, vía Miami. Noche a bordo.
Día 10: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Suplemento temporada Alta de American Airlines
•1JUL-15AUG + 16NOV-31DEC 740 €
Precios en Guatemala no validos en Semana
Santa y fin de año
El mercado de Chichicastenango solo opera jueves y domingo

Honduras fascinante

10 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: MIÉRCOLES: ESPAÑA - SAN PEDRO SULA
Salida por la noche en vuelo de Air Europa con destino San Pedro Sula. Noche a bordo.
Día 2: JUEVES: SAN PEDRO SULA
Bienvenida y traslado al Hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en San Pedro Sula.

más 2,500 glifos y sus magistralmente talladas Estelas.

Día 8: MIÉRCOLES: COPÁN – SAN PEDRO SULA
Desayuno. Mañana libre para explorar la pintoresca
población. Por la tarde salida de Copán a San Pedro
Sula con bus de línea regular directo. Alojamiento
en San Pedro Sula.

Día 3: VIERNES: SAN PEDRO SULA – YOJOA – PN
CERRO AZUL MEAMBAR
Desayuno. Antes de salir hacia La Esperanza, breve
paseo citadino por la ciudad, incluyendo el colorido
mercado Guamilito. En ruta parada en el Lago de
Yojoa y visita de las cataratas de Pulhapanzak, antiguo centro ceremonial de los mayas. Luego continuamos hacia el centro de visitantes del Parque
Nacional Cerro Azul Meambar.

Honduras y Roatán

10 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: MIÉRCOLES: ESPAÑA - SAN PEDRO SULA
Salida por la noche en vuelo de Air Europa con destino San Pedro Sula. Noche a bordo.
Día 2: JUEVES: SAN PEDRO SULA
Bienvenida y traslado al Hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en San Pedro Sula.

Día 6: LUNES: ROATAN
Desayuno. Días libres en los que podrá disfrutar del
sol y las playas de la isla. Las Islas de la Bahía, ofrecen un aspecto de Honduras muy distinto al del
resto del país. Su historia, que incluye múltiples disputas sobre el poder de las islas entre la corona española y la británica durante la colonia, les ha dado
un carácter muy especial. El archipiélago está formado por ocho islas y dieciséis cayos entre los cuales destacan Roatán, Guanajua y Utila.

Día 5: DOMINGO: CERRO AZUL MEAMBAR – GRACIAS
Desayuno. Salida a Gracias. Fundada en 1536 por
el capitán Juan de Chávez y declarado asiento de
la real audiencia de los confines por la cual fue capital de Centroamérica sin embargo fue desplazada
por Antigua Guatemala y Comayagua. Visitaremos
las 3 iglesias coloniales del casco urbano y el fuerte
San Cristóbal con vista de la pintoresca población.
Alojamiento.

Día 7: MARTES: COPÁN
Desayuno en el Hotel. Le sugerimos caminar por el
hermoso sendero hacia el legendario sitio arqueológico de Copán. Para la visita al parque podrá contratar los servicios de un guía local o bien visitar el

Día 7: MARTES: ROATAN
Desayuno. Días libres en los que podrá disfrutar del
sol y las playas de la isla.

Día 8: MIÉRCOLES: ROATAN
Desayuno. Días libres en los que podrá disfrutar del
sol y las playas de la isla.
La isla de Roatán es la mayor y la más popular, se
encuentra a unos cincuenta kilómetros de La Ceiba,
mide más de 80 km totalmente rodeada de arrecifes coralinos, lo cual ofrece excelentes condiciones
para el buceo, snorkeling y hermosas playas.

Día 9: JUEVES: SAN PEDRO SULA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de San Pedro
Sula a tiempo de facturación de su vuelo internacional de Air Europa con destino España. Noche a
bordo.
Día 10: VIERNES: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Día 3: VIERNES: SAN PEDRO SULA - COPÁN RUINAS
Desayuno en el hotel. Traslado a Copán Ruinas. En
la ruta visitaremos la comunidad de La Entrada
para visitar el mercado municipal. Por la tarde llegada a Copán Ruinas. Visita del legendario Parque
Arqueológico de Copán, el cual se divide en 2 partes que son: El sitio principal (o grupo ceremonial)
y las Sepulturas. En las ruinas podrá apreciar la impresionante Escalinata de los Jeroglíficos con sus
más 2,500 glifos y sus magistralmente talladas Estelas. Por la tarde visita al sitio Las Sepulturas. Alo-

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Europa para la ruta España - San
Pedro Sula - España
•Vuelo doméstico San Pedro Sula - Roatán - San
Pedro Sula
•Tasas de aeropuerto y carburante: 450€ a reconfirmar en el momento de emisión
•07 noches de alojamiento en ocupación doble,
desayuno diario
•Guía profesional de habla hispana del día 1 al
día 4
•Traslados de acuerdo al itinerario en vehículo
con A/C
•Traslados en Roatán
•19% % impuestos locales
•Seguro básico y documentación de viaje
Honduras y Roatán

Parque a su aire con los folletos para visitas auto
guiadas disponibles. En el parque podrá admirar la
impresionante Escalinata de los Jeroglíficos con sus

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Europa para la ruta España - San
Pedro Sula - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 450€ a reconfirmar en el momento de emisión
•7 noches de alojamiento en ocupación doble,
desayuno diario
•Guía profesional de habla hispana
•Traslados de acuerdo al itinerario
•Boleto de autobús Copán - San Pedro Sula
•19% impuestos locales (15% IVA + 4% impuestos turísticos)
•Seguro básico y documentación de viaje

Día 4: SÁBADO: COPAN - LAGO DE YOJOA - PN
CERRO AZULMEAMBAR
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida
hacia la región del Lago de Yojoa, lago natural rodeado de montañas entre las cuales destaca el
cerro Santa Barbara. En ruta visitaremos la cascada
de Pulhapanzak antiguo centro ceremonial de Los
Mayas. Seguidamente continuamos al Parque Nacional Cerro Azulmeambar. Alojamiento.

Día 5: DOMINGO: CERRO AZULMEAMBAR – SAN
PEDRO SULA - ROATAN
Temprano en la mañana caminata por los senderos
del bosque nublado del parque. Observaremos la
impresionante biodiversidad con muy buena oportunidad de ver tucanes, monos y otros animales.
Por la tarde continuación al Aeropuerto de San
Pedro Sula a tiempo de facturación vuelo domestico a la Isla de Roatán. Alojamiento Hotel seleccionado.

Día 4: SÁBADO: CERRO AZUL MEAMBAR
Desayuno. Después de una breve introducción nos
preparamos para explorar el magnífico bosque tropical del parque. Durante la caminata podremos observar el intercambio de zonas entre los bosque
nublados y lluviosos además de apreciar la flora y
fauna. Con suerte observaremos algunas especies
de aves que habitan el parque. Por la tarde caminata por el bosque hasta una cascada cercana en
donde podremos disfrutar de un refrescante baño
en las cristalinas aguas. Alojamiento en el centro
de visitantes.

Día 6: LUNES: GRACIAS - SANTA ROSA – COPÁN
Desayuno. Santa Rosa es la ciudad más importante
del occidente de Honduras. Visita incluyendo la fábrica de tabaco Flor de Copán en donde podremos
ver el proceso de fabricación manual de diferentes
puros/ habaneros, importante rubro de la economía
desde tiempo coloniales debido a la alta calidad del
tabaco que se producía en la zona. Continuación a
Copán en donde el guía se despide. Alojamiento.

jamiento en Copán Ruinas.

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Inicios llegando a San Pedro Sula en jueves

Salidas con Air Europa desde Madrid y Barcelona.
Suplemento desde otros orígenes:
•Palma y Bilbao 66 €
•Alicante, Málaga y Valencia 118 €
•Canarias 132 €
Suplemento temporada alta
•08-31DEC / 16JUN-31AUG 226 €

*Hoteles previstos o similares.
Precio no válidos en Semana Santa, Navidad y fin
de año.

Honduras fascinante

San Pedro Sula
Ejecutivo
Cerro Azul Meambar
Los Pinos Lodge
Copán
Plaza Copán
Precio por persona en hab. Doble
1.920 €
Precio por persona en hab. Individual
2.165 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 9: JUEVES: ROATAN - SAN PEDRO SULA - ESPAÑA
Traslado al Aeropuerto de Roatán a tiempo de vuelo
domestico a San Pedro Sula y facturación en vuelo
de Air Europa con destino España.

Día 10: VIERNES: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.

Salidas con Air Europa desde Madrid y Barcelona.
Suplemento desde otros orígenes:
•Palma y Bilbao 66 €
•Alicante, Málaga y Valencia 118 €
•Canarias 132 €
Suplemento temporada alta
•08-31DEC / 16JUN-31AUG 226 €
Fechas garantizadas de inicio del circuito (salida
desde España la noche anterior):
•Abril: Jueves 27
•Mayo: Jueves 04,11,18,25
•Junio: Jueves 01, 08,15,22,29
•Julio: Jueves 06,13,20,27
•Agosto: Jueves 03,10,17,24,31
•Septiembre: Jueves 07,14, 21, 28
**Rogamos consultar otros días de operación.
*Hoteles previstos o similares.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

San Pedro Sula
Ejecutivo
Copán
Los Pinos Lodge
Cerro Azul Meambar
Plaza Copán
Roatán
Splash Inn
Paradise Beach
Mayan Princess
Precio por persona en hab. Doble
2.295 €
2.475 €
2.655 €
Precio por persona en hab. Individual
3.225 €
3.115 €
3.130 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Honduras, El Salvador y Nicaragua
13 DÍAS / 10 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAN PEDRO SULA
Salida por la noche en vuelo de Iberia con destino
San Pedro Sula, vía San Salvador. Bienvenida y traslado al Hotel.

Día 2: SAN PEDRO SULA – COPÁN RUINAS
Desayuno en el hotel. Nuestro representante le encuentra en el lobby de su hotel en San Pedro Sula.
Damos un breve paseo por la ciudad y visitamos el
mercado Guamilito antes de salir hacia Copan Ruinas. Durante este viaje de unas 3 horas puede
apreciar el hermoso paisaje rural de Honduras y obtener primeras informaciones sobre los mayas y las
excavaciones actuales en Copan Ruinas. Después
de la llegada a su hotel en Copan Ruinas, situado
en el centro del pueblo, queda la tarde libre para explorar y disfrutar esta pintoresca población. 2 noches alojamiento en Copan Ruinas.

Día 6: SANTA ROSA DE COPÁN – LA PALMA – CIHUATÁN – SUCHITOTO (EL SALVADOR)
Después del desayuno cruzamos la frontera con El
Salvador. Nuestra primera parada hacemos en el
encantador pueblo de La Palma. Rodeado por montañas verdes es famoso por sus artesanías y sus
pinturas. El pintor Fernando Llort se mudó a La
Palma en 1972 y desarrolló un estilo artístico que
hoy representa a El Salvador en todo el mundo. Sus
imágenes infantiles de aldeas de montaña, campesinos o Cristo son pintadas en colores brillantes en
cualquier pared de casas hasta iglesias. Por la
tarde continuamos a Suchitoto. En ruta visitamos
el sitio arqueológico, considerablemente desconocido, de Cihuatan. Una reconstrucción artística del
sitio demuestra una ciudad rodeada por un muro,
con una pirámide, varias plazas y estructuras menores. Es uno de los pocos complejos cuya cancha
de pelota ha sido casi completamente restaurada.
2 noches alojamiento en Suchitoto.

Día 8: SUCHITOTO – PERQUÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tomamos un
breve paseo por la vibrante ciudad de San Salvador,
visitando el Palacio Nacional y otros monumentos
importantes. Por la tarde llegamos sobre "la ruta de
la paz" al pueblo Perquín, fundado por los Lencas
en una altura de 1200 m.s.n.m, hoy día en medio
de cerros de pino y plantaciones de café. Perquín
tiene cierta fama por su pequeño museo de la revolución. 1 noche alojamiento en Perquín.
Día 9: PERQUÍN – LEÓN (NICARAGUA)
Desayuno en el hotel. Nos preparamos para cruzar
las fronteras con Honduras y luego con Nicaragua.
Continuamos por la carretera panamericana hacia
León en Nicaragua. Después de Granada, que es
mejor preservada, León tiene la mejor arquitectura
colonial en Nicaragua. Una de las atracciones de la
antigua capital de Nicaragua es la catedral, que es
la catedral más grande de Centroamérica. Construida entre 1747 y 1814, hoy es parte del Patrimonio mundial de UNESCO. El monumento manifiesta
la transición del barroco a la arquitectura neoclásica y está caracterizado por la sobriedad de su decoración interior y la abundancia de luz natural. 1
noche alojamiento en León.

Día 3: COPÁN RUINAS
Después del desayuno visitamos el legendario Parque Arqueológico de Copán, el cual consta de dos
sitios principales: la Acrópolis y las Sepulturas. Con
unos 24,000 habitantes durante su apogeo Copán
no fue una de las ciudades mayas más grandes,
pero fue el centro cultural del imperio maya y está
conocido hoy en día como Atenas del Nuevo Mundo.
En el desarrollo de esculturas, astronomía y escritura jeroglífica Copán estaba avanzado en comparación con otras ciudades mayas más grandes y
poderosas. En las ruinas puede apreciar la impresionante Escalinata de los Jeroglíficos con sus más
2,500 glifos y sus magistralmente talladas estelas.
Disfrute las ruinas rodeadas por bosques gigantes
que brindan sombra.
Día 4: COPÁN RUINAS – SANTA ROSA DE COPÁN
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado hacia
Santa Rosa de Copán, la ciudad más importante del
occidente de Honduras. El centro de la ciudad encantadora con sus calles de adoquín y sus edificios
pintorescos, se remonta a tiempos coloniales. En la
tarde damos un breve paseo por la ciudad y visitamos la fábrica de tabaco Flor de Copán. La fábrica
produce unas 60 marcas exclusivas de puros / habaneros, importante rubro de la economía desde
tiempo coloniales debido a la alta calidad del tabaco que se producía en la zona. Casi 50,000 puros
hechos a mano se producen diariamente y se venden a clientes en Europa, América del Norte, China
y Rusia. 2 noches alojamiento en Santa Rosa.
Día 5: GRACIAS & LA CAMPA
Desayuno en el hotel. Excursión a Gracias. Fundada
en 1536 por el capitán Juan de Chávez y declarado
asiento de la real audiencia de los confines por la
cual fue capital de Centroamérica sin embargo fue
desplazada por Antigua Guatemala y Comayagua.
Visitaremos las 3 iglesias coloniales del casco urbano y el fuerte San Cristóbal con vista de la pintoresca población. Además, visitamos el idílico pueblo
de La Campa.

Día 7: SUCHITOTO – JOYA DE CEREN – SAN ANDRÉS
– SUCHITOTO
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos la Pompeya
Salvadoreña, el sitio arqueológico de Joya de Cerén.
Joya de Ceren era un pueblo pre-hispánico que fue
cubierto bajo una erupción volcánica en 590 d.C.
El sitio fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993 por el testimonio completo que da de la vida cotidiana en una comunidad
agraria mesoamericana en el siglo VI. Luego continuamos a las ruinas mayas de San Andrés. Este
sitio era un centro regional con una población de
hasta 12 mil habitantes que tenía relaciones económicas con otras ciudades como Copán, Tikal y
Caracol.

Día 10: LEÓN – MANAGUA – GRANADA
Desayuno en el hotel. En la mañana visitamos las
ruinas de León Viejo, que son parte del patrimonio
cultural de UNESCO y se encuentran fuera del
nuevo centro ciudadano, al borde del Lago de Managua. León Viejo fue uno de los asentamientos coloniales hispánicos más viejos en las Américas.

Como no desarrolló, sino se desmoronó, es una de
las pocas ciudades del siglo XVI que se preservaron
intactas e inalteradas de remodelaciones posteriores. Después continuamos hacia Granda. En camino damos un breve paseo citadino por Managua,
la capital de Nicaragua. Llegamos a Granada al
final de la tarde, habiendo recorrido escénicos paisajes a lo largo del lago Managua avistando los volcanes Momotombo y Momotombito. 2 noches
alojamiento en Granada.

Día 11: GRANADA – VOLCÁN MASAYA
Desayuno en el hotel. Granada es la ciudad colonial
más antigua de Nicaragua. Es conocida como la
gran Sultana y ofrece muchos magníficos edificios
coloniales. Durante nuestro paseo por el centro histórico pasamos por casas coloniales y edificios importantes como el Convento San Francisco o la
Iglesia Guadeloupe. Por la tarde visitamos el Volcán
Masaya, espectáculo de la naturaleza. Desde el mirador observamos el cráter de Santiago y su actividad. Si el clima lo permite, desde arriba se puede
ver la Laguna de Apoyo, el Lago Nicaragua y la ciudad de Granada.
Día 12: GRANADA – MANAGUA - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el aeropuerto
de Managua a tiempo de facturación de su vuelo
internacional de Iberia con destino España, vía San
Salvador. Noche a bordo.
Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Honduras, El Salvador y Nicaragua
San Pedro Sula
Ejecutivo
Copán
Plaza Copán
Suchitoto
El Tejado
Leon
Posada Doña Blanca
Granada
Alhambra
Precio por persona en hab. Triple
3.090 €
Precio por persona en hab. Doble
3.625 €
Precio por persona en hab. Individual
4.115 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Servicios incluidos:
•Vuelos de Iberia para la ruta España - San Pedro
Sula // Managua - España, vía San Salvador
•Tasas de aeropuerto y carburante: 310€ a reconfirmar en el momento de emisión
•11 noches de alojamiento
•Desayuno diario
•Guía profesional de habla hispana
•Traslados de acuerdo al itinerario
•19% impuestos locales (15% IVA + 4% impuestos turísticos)
•Seguro básico y documentación de viaje
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Salidas con Iberia desde Madrid y Barcelona.
Suplemento desde otros orígenes:
•Resto de península y Baleares 66 €
•Canarias 132 €
Suplemento temporada alta
•6JUN-31AUG + 8DEC-7JAN 541 €

*Hoteles previstos o similares.
Precio no válidos en Semana Santa, Navidad y fin
de año.

Mexico y Guatemala

13 DÍAS / 11 NOCHES

Día 1: LUNES: ESPAÑA – MIAMI - GUATEMALA
Salida en vuelo de American Airlines con destino
Guatemala, vía Miami. Traslado al aeropuerto de la
Ciudad de México para tomar vuelo a Guatemala.
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad
de Guatemala y traslado al hotel Barceló Guatemala City o similar. Alojamiento.

Día 2: MARTES: GUATEMALA / ANTIGUA (50 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Antigua la cual
fue en el pasado la capital de Guatemala. Llegada
y registro en el hotel Soleil Antigua. Visita de la Ciudad, monumento Colonial de las Américas y capital
de Guatemala hasta 1773. Atesora joyas de la arquitectura española, como el Palacio de los Capitanes Generales y el Ayuntamiento; se visitará: La
Plaza de las Armas y el Palacio de Gobierno, ruinas
de diferentes conventos e iglesias como la Merced
y Capuchinas. Alojamiento.

Día 3: MIÉRCOLES: ANTIGUA / ATITLÁN (100 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Atitlan. Llegada
a Panajachel y registro en el hotel Porta del Lago o
similar. Atitlan es considerado uno de los más bellos lagos del mundo, situado entre tres volcanes y
cuyas orillas están pobladas por diferentes comunidades pertenecientes a diversas etnias.
Por la tarde paseo en lancha sobre el lago de Atitlan
con visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó es uno de los más característicos pueblos

FLORES (63 KMS)
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana
traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Flores.
Llegada y visita de la zona arqueológica de Tikal,
considerado el sitio Maya más bello. Su increíble
abundancia de pirámides y estelas, muestran que
esta ciudad fue la más importante del mundo Maya
en el siglo VIII. Sus misterios se descubren dentro
de un área de 576 kms. cuadrados, paseando junto
a edificaciones que alcanzan los 70 metros y que
fueron construidas desde 200 años antes de nuestra era. A lo alto del templo IV la vista sobre la jungla
del Petén es sorprendente. Almuerzo durante la visita. Al termino regreso a Flores y registro en el hotel
Petén Espléndido o similar. Alojamiento.

Día 6: SÁBADO: FLORES / YAXCHILÁN / PALENQUE
(295 KMS)
Desayuno en el hotel. A las 06:30 horas de la mañana salida hacia el pueblo de Betel, frontera guatemalteca con México, donde se llegará después de
3 horas y media de camino por terracería a través
de hermosos paisajes de la selva del Peten. A la
llegada a Betel se tomarán lanchas para navegar el
río Usumacinta durante media hora hasta el pueblo
de Corozal (Frontera mexicana) donde se pasará el
control de migración de entrada en México; terminando, continuación siempre en lanchas navegando en el mismo río durante aproximadamente1
hora más hasta encontrar la antigua ciudad maya
de Yaxchilán (Lugar donde el silencio solo se rompe
por el aullido de los monos y el vuelo de las aves).
El manto selvático mantiene a los edificios en un

ción a Campeche y almuerzo en ruta. Llegada a
Campeche, capital del Estado del mismo nombre.
Breve visita de la antigua ciudad, fortificada con
murallas y torres construidas para defender esta
ciudad de los piratas. En su interior la ciudad conserva aún un ambiente colonial con bellísimas
casas y austeras iglesias. Después de la visita, instalación en el hotel Plaza Campeche o similar. Alojamiento.
Día 8: LUNES: CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA (169

KMS)
Desayuno en el hotel. Salida a Mérida con visita de
la zona arqueológica de Uxmal. Esta zona cuyo
nombre significa ‘construido en tres etapas’ es un
clásico ejemplo de la era clásica y post-clásica
Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores
y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo en restaurante Hacienda Ochil. Continuación a Mérida,
conocida también como ‘La ciudad blanca’ donde
sus residencias de la época colonial y de estilo francés, italiano y árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por la cultura del
sisal. Parada en el Zócalo de Mérida donde se podrán admirar los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Municipal y la Casa de Montejo. Instalación al hotel
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similar.
Alojamiento.

Día 9: MARTES: MÉRIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA
MAYA (309 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Riviera Maya con
visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén
Itza, capital maya de Yucatán que floreció entre el
V y X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes
edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de
pelota, el observatorio, el templo de los guerreros,
el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuación a Riviera
Maya con parada en el Cenote Saamal donde podrás hacer un agradable baño. Se deja a los pasajeros en su hotel elegido. Alojamiento en sistema
Todo incluido.
Día 10 y 11: RIVIERA MAYA
Días libres para disfrutar de las playas del Caribe
mexicano en sistema Todo incluido. Alojamiento.
donde se podrán admirar el color y el folklore de los
habitantes del Altiplano Guatemalteco. Al terminar
regreso al hotel. Alojamiento

Día 4: JUEVES: ATITLAN / CHICHICASTENANGO /
GUATEMALA (265 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida a Chichicastenango;
visita de la Iglesia de Santo Tomás y del mercado
indígena, el más conocido del país donde se
conjugan las costumbres mayas e ibéricas. Los
jueves y domingos días de mercado se convierte en
bazar artesanal donde se pueden adquirir textiles,
maderas y cerámicas. A la Iglesia de Santo Tomás,
situada en la plaza principal, llegan los dirigentes
de las cofradías - asociaciones dedicadas a la adoración y cuidado de diferentes santos - y van los indígenas a quemar incienso y rezar a sus dioses.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación
a la Ciudad de Guatemala. Registro en el hotel Barceló Guatemala City o similar. Alojamiento.
Día 5: VIERNES: GUATEMALA / FLORES / TIKAL /

mudo hechizo y esconde el esplendor de la antigua
cultura Maya. Al término de esta extraordinaria visita de 2 horas aproximadas, se navegará nuevamente río arriba hasta regresar a Corozal. Almuerzo
en restaurante típico y continuación a Palenque en
autobús haciendo un trayecto aproximado de 2
horas y media, tiempo en el cual se podrá admirar
la exuberante vegetación selvática de la región de
Chiapas. Llegada al hotel Villa Mercedes Palenque
o similar. Alojamiento.

Día 7: DOMINGO: PALENQUE / CAMPECHE (362
KMS)
Desayuno en el hotel. Visita de la zona arqueológica
de Palenque. La zona ofrece en piedra y estuco las
bellas realizaciones de la plástica maya. Frecuentemente considerada como una de las más bellas
zonas de México, las ruinas se encuentran dentro
de la jungla Chiapaneca. De entre todos sus templos el más importante es el llamado Templo de las
Inscripciones donde fue descubierta la tumba de
Pakal con su famosa mascara de jade. Continua-

Servicios incluidos:
•Vuelos de American Airlines para la ruta España
- Miami - Guatemala // Cancun - Miami - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 360€ a reconfirmar en el momento de emisión
•8 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares durante el circuito
•Desayunos americanos en todos los hoteles
•6 almuerzos.
•Impuestos y propinas de alimentos incluidos.
•Transportación en Van americana o micro bus o
autobús según número de personas, todos con
aire acondicionado y equipo de sonido solo en
México.
•Boleto de avión para el tramo Guatemala City /
Flores con impuestos incluidos: Tax Security, Fuel
Charge y Tarifa Uso Aeropuerto.
•Guía acompañante guatemalteco del 1° al 4°
día del programa, Guía local el 5° y 6° días y
Guía acompañante mexicano del 6° al 9° día del
programa; todos de habla español-italiano o español-inglés.
•Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en programa.
•Maleteros aeropuertos y hoteles.
•3 noches en Riviera Maya - sistema Todo incluido
•Traslado regular hotel en Riviera Maya - aeropuerto de Cancun
•Seguro y documentación

Día 12: RIVIERA MAYA - CANCUN - MIAMI - ESPAÑA
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Cancún
para tomar vuelo de American Airlines con destino
España, vía Miami. Noche a bordo.
Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y solo validos
desde mínimo 2 pasajeros.
Fechas de salida:
•Junio 05, 12, 19, 26
•Julio 03, 10, 17, 24, 31
•Agosto 07, 14, 21
•Septiembre 04, 18
•Octubre 02, 16, 23
Noviembre 06, 20
•Diciembre 04

Salidas desde Madrid y Barcelona con American
Airlines
•Resto de España con Iberia 137 €
Suplemento temporada alta
•14-24JUN 118 €
•25JUN - 30SEP + 17-31DEC 719 €
•16NOV-16DEC 370 €

Precios no válidos en Navidad y fin de año
**El circuito se realizará con guía bilingüe españolitaliano**

Mexico y Guatemala

Guatemala
Barcelo
Antigua
Soleil Antigua
Lago Atitlan
Porta del lago
Peten
Peten Esplendido
Palenque
Villa Mercedes
Campeche
Plaza Campeche
Merida
Intercontinental Villa Mercedes
Riviera Maya
Grand Palladium Kantenah
Precio por persona en hab. Triple
3.135 €
Precio por persona en hab. Doble
3.250 €
Precio por persona en hab. Individual
4.215 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Guatemala, Honduras y Belice

14 DÍAS / 12 NOCHES

Día 1: LUNES: ESPAÑA – MIAMI - GUATEMALA
Salida en vuelo de American Airlines con destino
Guatemala, vía Miami. Traslado al aeropuerto de la
Ciudad de México para tomar vuelo a Guatemala.
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Guatemala y traslado al hotel Barceló Guatemala
City o similar. Alojamiento.

Día 2: MARTES: GUATEMALA / ANTIGUA (50 KMS)
Después del desayuno salida hacia Antigua la cual
fue en el pasado la capital de Guatemala. Llegada
y registro en el hotel Soleil Antigua.
Visita de la Ciudad, monumento Colonial de las
Américas y capital de Guatemala hasta 1773. Atesora joyas de la arquitectura española, como el Palacio de los Capitanes Generales y el Ayuntamiento;
se visitará: La Plaza de las Armas y el Palacio de Gobierno, ruinas de diferentes conventos e iglesias
como la Merced y Capuchinas. Alojamiento.

los Mayas, su peso es de alrededor de 65 toneladas. Continuación en lancha a Livingston. Instalación en el hotel Villa Caribe o similar. Tarde libre
para recorrer este maravilloso pueblo del Guatemala Caribeño. Alojamiento.

Día 7: DOMINGO: LIVINGSTON / FLORES (210 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en lancha a través del Río Dulce, desde donde se podrá
admirar la exuberante vegetación tropical de este
ángulo de Guatemala. Almuerzo en restaurante;
terminando continuación por 3 horas de carretera

Guatemala
Antigua
Lago Atitlan

Guatemala, Honduras y Belice

Barcelo
Soleil Antigua
Porta del lago

Copán
Marina Copán
Livingston
Villa Caribe
Peten
Peten Esplendido
Belice
Biltmore Express
Kohunlich
Explorean Kohunlich
Riviera Maya
Grand Palladium Kantenah
Precio por persona en hab. Triple
3.705 €
Precio por persona en hab. Doble
3.845 €
Precio por persona en hab. Individual
4.730 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 3: MIÉRCOLES: ANTIGUA / ATITLÁN (100 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Atitlan. Llegada
a Panajachel y registro en el hotel Porta del Lago o
similar.
Atitlan es considerado uno de los más bellos lagos
del mundo, situado entre tres volcanes y cuyas orillas están pobladas por diferentes comunidades
pertenecientes a diversas etnias.
Por la tarde paseo en lancha sobre el lago de Atitlan
con visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó
es uno de los más característicos pueblos donde se
podrán admirar el color y el folklore de los habitantes del Altiplano Guatemalteco. Al terminar regreso
al hotel. Alojamiento

Día 4: JUEVES: ATITLAN / CHICHICASTENANGO /
GUATEMALA (200 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida a Chichicastenango; visita de la Iglesia de Santo Tomás y del mercado indígena, el más conocido del país donde se
conjugan las costumbres mayas e ibéricas. Los jueves y domingos días de mercado se convierte en
bazar artesanal donde se pueden adquirir textiles,
maderas y cerámicas. A la Iglesia de Santo Tomás,
situada en la plaza principal, llegan los dirigentes
de las cofradías - asociaciones dedicadas a la adoración y cuidado de diferentes santos - y van los indígenas a quemar incienso y rezar a sus dioses.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación
a la Ciudad de Guatemala. Registro en el hotel Barceló Guatemala City o similar. Alojamiento.
Día 5: VIERNES: GUATEMALA / COPAN (230 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida en autobús a Copan,
Honduras para la visita de la zona arqueológica considerada por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Copan seguramente es uno de los sitios
arqueológicos más grandiosos de la cultura Maya,
célebre por su decoración casi barroca de sus extraordinarias estelas y altares ceremoniales del período Clásico. Alojamiento en el hotel Marina Copan
o similar.

Día 6: SÁBADO: COPAN / QUIRIGUA / LIVINGSTON
(196 KMS)
Desayuno en el hotel. Continuación en autobús a
Puerto Barrios. Durante el recorrido, visita de la
zona arqueológica de Quirigua. En este lugar se
podrá admirar la piedra más grande esculpida por

hacia Flores. Llegada y alojamiento en el hotel
Peten Esplendido o similar. Alojamiento.

Día 8: LUNES: FLORES / TIKAL / BELICE (267 KMS)
Desayuno en el hotel. Visita de la zona arqueológica
de Tikal, considerado el sitio Maya más bello. Su increíble abundancia de pirámides y estelas, muestran que esta ciudad fue la más importante del
mundo Maya en el siglo VIII. Sus misterios se descubren dentro de un área de 576 kms. cuadrados,
paseando junto a edificaciones que alcanzan los 70
metros y que fueron construidas desde 200 años
antes de nuestra era. A lo alto del templo IV la vista
sobre la jungla del Petén es sorprendente. Almuerzo al término de la visita y continuación a la
ciudad de Belice. Llegada y alojamiento en el hotel
Biltmore Express o similar.

Día 9: MARTES: BELICE - KOHUNLICH (211 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida a Tower
Hill desde donde se navegará a través del río por
alrededor de dos horas hasta llegar al centro religioso de Lamanai, nombre que significa “cocodrilo
bajo el agua”. Durante esta excursión en lancha se
podrán observar algunas raras especies de murciélagos, pájaros y probablemente hasta cocodrilos y
tortugas. El centro arqueológico se encuentra en el

corazón de la selva tropical llena de fruta exótica e
inundada del perfume de la naturaleza; la paz del
lugar se ve únicamente interrumpida por los aullidos de los simios. Esta zona arqueológica, fue construida entre el siglo 100 y 900 D.C. Al terminar la
visita de Lamanai, regreso a Tower Hill en lancha
para el almuerzo y proseguir en autobús hacia la
frontera de Belice y México. Después de los trámites
aduanales, se cambiará de medio de transporte,
pasando a uno mexicano que los trasladará al hotel
The Explorean Kohunlich situado en medio de la
jungla Maya. El lugar es perfecto para vivir en contacto con la naturaleza y conocer así sus misterios.
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10: MIÉRCOLES: KOHUNLICH / RIVIERA MAYA
(340 KMS APROX)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para relajarse
al contacto con la naturaleza y admirar el fabuloso
paisaje verde que se extiende frente al hotel. Salida
a la Laguna de Bacalar, conocida también con el
nombre de “Laguna de Siete Colores” por la diversidad de tonos: turquesa, jade y aguamarina que se
extienden a lo largo de sus 50 kilómetros de agua.
Almuerzo y continuación a la Riviera Maya. Se deja
a los pasajeros en su hotel elegido. Alojamiento en
sistema Todo incluido.

Día 11 y 12: JUEVES y VIERNES: RIVIERA MAYA
Días libres para disfrutar de las playas del Caribe
mexicano en sistema Todo incluido. Alojamiento.

Día 13: SÁBADO: RIVIERA MAYA - CANCUN - MIAMI ESPAÑA
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Cancún
para tomar vuelo de American Airlines con destino
España, vía Miami. Noche a bordo.
Día 14: DOMINGO: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y solo validos
desde mínimo 2 pasajeros.
Fechas de salida:
•Mayo 01, 15, 29
•Junio 12, 26
•Julio 10, 17, 24, 31
•Agosto 07, 28
•Septiembre 11, 25
•Octubre 09, 16, 30
•Noviembre 13, 27

Salidas desde Madrid y Barcelona con American
Airlines
•Resto de España con Iberia 137 €
Suplemento temporada alta
•14-24JUN 118 €
•25JUN - 30SEP + 17-31DEC 719 €
•16NOV-16DEC 370 €

Precios no válidos en Navidad y fin de año
**El circuito se realizará con guía bilingüe español-italiano**

Servicios incluidos:
•Vuelos de American Airlines para la ruta España
- Miami - Guatemala // Cancun - Miami - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 360€ a reconfirmar en el momento de emisión
•9 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares durante el circuito
•Desayunos americanos en todos los hoteles
•5 almuerzos + 1 cena.
•Impuestos y propinas de alimentos incluidos.
•Transportación en Van americana o microbús o
autobús, todos con equipo de sonido (sin aire
acondicionado).
•Guía acompañante local por todo el recorrido del
1º al 7ª día y Guía acompañante local de Flores el
7º al 9º día con dejada en la frontera de Belice y
México y Guía acompañante mexicano del 9° al
10° día. Todos ellos de habla español-italiano o
español-inglés.
•Entradas a zonas arqueológicas mencionadas
en programa.
•Maleteros aeropuertos y hoteles.
•3 noches en Riviera Maya - sistema Todo incluido
•Traslado regular hotel en Riviera Maya - aeropuerto de Cancún
•Seguro y documentación
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