Castellroig Club de Viajes

Guatemala
11 dÄas, visitando lago AtitlÅn, Chichicastenango, Antigua, CopÅn, RÄo Dulce y Tikal
Salidas Lunes, Martes y Domingos

Este viaje completa la visita a los principales lugares turÄsticos del paÄs guatemalteco. Tendremos
la oportunidad de visitar el Altiplano, Antigua, Chichicastenango y el lago AtitlÅn, junto con Tikal,
toda una herencia Maya. Sin olvidarnos del RÄo Dulce,Livingston y una inolvidable incursiÇn en
Honduras para visitar las magnÄficas ruinas de CopÅn.

DÄa 1 EspaÉa/Guatemala
Salida en vuelo con destino Guatemala. Guatemala es un peque€o pa•s centroamericano que sorprende
gratamente al viajero. Alojamiento.
DÄa 2 Guatemala/IximchÑ/Lago AtitlÅn
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueol‚gico
de Iximchƒ, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitl„n,
del que Huxley dijo ser el m„s bello del mundo, con sus tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos
ind•genas.
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DÄa 3 Lago AtitlÅn (Chichicastenango)
Desayuno. Por la ma€ana muy temprano, salida hacia Chichicastenango donde cada jueves y domingo se
celebra uno de los mercados ind•genas m„s importantes de Latinoamƒrica. Tras el mercado, regreso al Lago
Atitl„n.
DÄa 4 Lago AtitlÅn/Santiago/Antigua
Desayuno. Visita en lancha p…blica del pueblo de Santiago de Atitl„n, habitado por ind•genas zutuhiles que
viven de la pesca y la artesan•a, aunque son m„s conocidos como adoradores de una deidad maya-cat‚lica a
la que llaman Maxim‚n. Tras la visita, regreso a Panajachel para tomar el veh•culo que nos llevar„ a
Antigua. Llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la
Humanidad. Paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos, as• como librer•as, restaurantes,
galer•as de arte, etc…
DÄa 5 Antigua
Desayuno. D•a libre a su disposici‚n para disfrutar de esta bella ciudad colonial y sus gentes.
DÄa 6 Antigua/CopÅn
Desayuno. Hoy nos espera un d•a largo. Cruzaremos la frontera hondure€a, entre cafetales y plantaciones
de tabaco, para acercarnos a las ruinas de Cop„n, una de las ciudades mayas m„s emblem„ticas de la ƒpoca
cl„sica. Lugar arqueol‚gico conocido por el refinamiento y el tama€o de sus estelas. Resto del d•a libre.
DÄa 7 CopÅn/QuiriguÅ/Örea de Izabal
Desayuno. Salida con destino al Caribe guatemalteco. Pasaremos de nuevo al lado guatemalteco para visitar
el centro arqueol‚gico de Quirigu„, ciudad maya hermana de Cop„n. Cuenta con las esculturas m„s
refinadas de la cultura maya, llegando las estelas a tener m„s de 11 m de altura. Continuaci‚n hacia el „rea
de Izabal. Tarde libre.
DÄa 8 Örea de Izabal/RÄo Dulce/Örea de PetÑn (Flores)
Desayuno. Por la ma€ana, tomaremos una lancha (p…blica) para navegar por el R•o Dulce, siendo un lugar
de excepcional riqueza ecol‚gica. Continuaci‚n por carretera de R•o Dulce hacia Flores, en el ‡rea de Petƒn.
Llegada a media tarde. Tiempo libre.
DÄa 9 Örea de PetÑn (Tikal)/Guatemala
Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal, sin duda el mejor exponente de la cultura maya cl„sica.
Almuerzo campestre. Regreso a Flores para salir en vuelo con destino Guatemala.
DÄa 10 Guatemala/EspaÉa
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a Espa€a. Noche a bordo.
DÄa 11 EspaÉa
Llegada.

Salidas
Domingos**, Lunes* y Martes.
(*) Salida Lunes, Tendr„n 1 D•a M„s en Guatemala y Visita de la Ciudad.
Sup.: Cat. B: 83 €. Indiv.: 133 €.
Cat. a: 102 €. Indiv.: 152 €.
(**) Salida Domingos, Tendr„n 2 D•a M„s en Guatemala Con Visita al Volc„n Pacaya y Visita de la Ciudad.
Sup.: Cat. B: 145 €. Indiv.: 239 €.
Cat. a: 180 €. Indiv.: 285 €.
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Precios
M•n 2 Pers.
Cat.

Temporada

Precio

S. Indiv.

B

6 ene-30 jun

2.045

375

A

6 ene-30 jun

2.100

505

Sup.Aƒreo:
Iberia. Precios basados en clase O. Sup. N: 90 €. S: 210 €. V: 330 €. L: 450 €.
26
mar-7
abr,
19-30
jun.
N: 225
€.
S: 345
€.
V: 460
€.
L: 580
€.
Tasas aƒreas y carburante (aprox.). IB: 320 €.
Servicios incluidos
 Vuelo de l•nea regular, clase turista, (reservas en clases especiales).
 Alojamiento y desayuno.
 1 almuerzo campestre (bebidas no incluidas).
 Traslados y visitas en servicio regular compartido con gu•as locales de habla castellana.
 A partir de 12 participantes en servicio exclusivo, excepto aquellos que implique navegaci‚n.
 Seguro de viaje
Le interesa saber
 El orden de los itinerarios y precios en Semana Santa pueden verse modificados de acuerdo a las
pol•ticas de m•nimo de noches exigidas por cada hotel.
 El itinerario especificado corresponde a las salidas en martes.
 Tasas migratorias entre fronteras no incluidas.
Hoteles previstos
Opci‚n B
 Guatemala: Barcel‚ Guatemala/4*
 Lago Atitl„n: Villa Santa Catarina/3*
 Antigua: Villa Colonial/4*(3*Sup.)
 Cop„n: Marina Cop„n/4*
 ‡rea de Izabal: Villa Caribe/4*
 ‡rea de Petƒn: Villa Maya/4*
Opci‚n A
 Guatemala: Vista Real/5*
 Lago Atitl„n: Atitl„n/4*Sup.
 Antigua: Camino Real/4*
 Cop„n: Marina Cop„n/4*
 ‡rea de Izabal: Villa Caribe/4*
 ‡rea de Petƒn: Villa Maya/4*
Notas de salida
 Iberia: Madrid/Barcelona.
 Sup. otras ciudades de salida: Resto de Pen•nsula y Baleares: 65 €. Canarias: 135 €.
 Sup. tasas aƒreas y carburante para conexiones otras ciudades de salida (aprox.). IB: 70 €
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