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GUATEMALA 
AUTÉNTICA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Lago de 
Atitlán, Chichicastenango, Antigua

Desde 990€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 29 de Mayo al 30 de Octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
1 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
5 Antigua Soleil La Antigua

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
1 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
5 Antigua Camino Real Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.   

· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 5 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1. MARTES. MADRID - VARADERO-
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La 
Aurora y llegada a la Nueva Guatemala de la 
Asunción, Capital de la República de Guatema-
la, moderna y cosmopolita.
La Ciudad de Guatemala es la más pujante de 
Centroamérica con modernas edificaciones 
y centros de negocios; es la más moderna y 
cosmopolita de la región centroamericana, es 
el lugar ideal para realizar congresos y con-
venciones, disfrutar de jugar golf, recorrer los 
múltiples centros comerciales, y hasta realizar 
tratamientos médicos. A la hora de visitar Gua-
temala es requisito indispensable recorrer el 
centro histórico con su catedral, sus edificios 
centenarios y museos, reflejo de la historia del 
país.
También tiene distintos puntos de entreteni-
miento como la Zona Viva, en donde se destacan 
los lujosos hoteles, restaurantes y discotecas. 
Otro lugar que se destaca por su modernidad 
es Cuatro Grados Norte, de concepto neourba-
nista, repleto de cafés y restaurantes, en donde 
las actividades culturales son el principal ele-
mento a disfrutar.
La Nueva Guatemala de la Asunción fue trasla-
dada en 1775 después de un fuerte terremoto 
en la Antigua Guatemala, que fuera la Capital 
anterior de la República de Guatemala.   El Valle 
de La Ermita fue la planicie escogida para el 

establecimiento de la nueva Capital del Reino 
Centroamericano, que en dicha época estaba 
al mando de Guatemala. Alojamiento en hotel 
Barceló Guatemala City.
Guatemala Ciudad Apto. - Hotel - 4 Kms. - 15 minutos

DÍA 2. MIÉRCOLES - GUATEMALA CITY TOUR - 
LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en el hotel. Inicio de un tour pano-
rámico de la Ciudad de Guatemala, que inclu-
ye los más importantes sitios del moderno y 
colonial complejo arquitectónico de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, ubicada en el Valle 
de la Ermita desde 1775:   Areas Residenciales, 
Paseo de la Reforma, Avenida de las Américas, 
Centro Cívico, Palacio Nacional de la Cultura, 
Plaza Central y Catedral Metropolitana.   
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las 
bondades y bellezas de esta privilegiada región 
del país, en donde confluye belleza natural y la 
cultura indígena aún viviente de los Mayas.
El lago de Atitlán, se impone con una incompa-
rable belleza paisajística y romántica, con es-
cenarios de ensueño.  Rodeado por 3 impresio-
nantes volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro, 
hará posible una inolvidable y romántica esta-
día en el lago que fuera considerado por Aldous 
Huxley como “El Lago Más Bello del Mundo”. 
Guatemala – Visita de la Ciudad 25 Kms. 1.5  horas 
Guatemala – Lago de Atitlán 144 Kms. 3 horas

DÍA 3. JUEVES - LAGO DE ATITLÁN - CHICHI-
CASTENANGO - LA ANTIGUA GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Salida del Lago de Atitlán. 

29 de Mayo a 12 de Junio 19 Junio a 10 de Julio 17 y 24 Julio 31 julio a 14 Agosto 21 Agosto a 30 Octubre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 990 1.260 1.105 1.320 1.130 1.345 1.190 1.410 1.105 1.320

Single 1.370 1.685 1.435 1.775 1.465 1.810 1.525 1.875 1.435 1.775
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Al norte de este hermoso lago, rodeado de 
valles y montañas se ubica Chichicastenango, 
hogar del mercado indígena más grande de 
Mesoamérica.   Habitado por K´iche´s este sitio 
parece haberse detenido en el tiempo, pudién-
dose experimentar la verdadera esencia del 
Mundo Maya. 
En adición del mercado indígena más grande 
de Latinoamérica, tendremos la oportunidad 
de visitar la Iglesia parroquial de Santo Tomás.  
Fue fundada en el año de 1540, se narran di-
ferentes historias sobre su construcción, se 
construyó sobre un sitio arqueológico prehis-
pánico. Es un claro ejemplo del esplendor de la 
arquitectura colonial. En su interior se encuen-
tran ricas piezas de la imaginería guatemalteca 
colonial, como la imagen de San Sebastián, que 
se encuentra en el nicho principal de uno de los 
retablos; su talla data de los años 1586 y 1600; 
manifiesta arte anti manierista. También se 
mezclan ritos indígenas y ladinos al igual que 
en las afueras y en frente de la iglesia. En su 
escalinata de 18 gradas que significan los 18 
meses del calendario Maya, en donde se puede 
ver a los sacerdotes quemar incienso y pom. En 
el interior de la Iglesia la mayoría de retablos 
datan del siglo XVII; la Iglesia está formada por 
una sola nave con coro alto y sotocoro que cul-
mina en el altar y tiene una cúpula y su arqui-
tectura es colonial, es rodeada de champas que 
forman un laberinto en el cual los comerciantes 
y compradores se introducen en busca de mer-
cancías variadas.  Podrá observarse una clara 
mezcla de sincretismo religioso con el Catoli-
cismo Romano. 
Se disfrutará de tiempo libre para realizar 
compras en el mercado, incluyendo máscaras, 
artesanías, textiles de  toda la región  y para 
apreciar la extensiva cantidad de vegetales, 
legumbres y frutas que se expenden al aire li-
bre en jueves y domingo, en donde confluyen 
todos los indígenas a realizar sus intercambios 

comerciales. 
Continuación a Antigua Guatemala, Ciudad 
Colonial declarada por UNESCO “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”.      Tour orientativo 
sobre la Catedral Metropolitana, Plaza Central, 
Palacio de los Capitanes y los sitios históricos 
más importantes
Tres impresionantes colosos rodean la hermo-
sa ciudad colonial de Antigua Guatemala. Ubi-
cada dentro de un valle que produce el mejor 
café del mundo, sus calles empedradas invitan 
a recorrerla a pie. Espectaculares monumentos 
se ubican en casi cada esquina de esta mara-
villosa ciudad. Su impresionante valor histó-
rico y magnífica belleza le ha valido para ser 
declarada Patrimonio Cultural de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979. El valle que rodea 
esta hermosa ciudad es considerado uno de 
los mejores sitios del país para la práctica de 
bicicleta de montaña y la observación de aves 
endémicas regionales. Antigua Guatemala es 
una ciudad cosmopolita, esto se ve reflejado en 
la amplia y excelente oferta gastronómica lo-
cal; así como, en la diversidad de escuelas para 
aprender y perfeccionar el idioma español. Du-
rante la Semana Santa, la ciudad es el escena-
rio de una de las expresiones de la fe católica 
más coloridas y espectaculares, las famosas 
procesiones. Durante esta época, Antigua se 
llena de fieles, quienes se visten con el tradi-
cional traje de cucurucho para cargar las andas 
procesionales; y elaborar impresionantes y co-
loridas alfombras de aserrín. Alojamiento en La 
Antigua Guatemala. 
Lago de Atitlán-Chichicastenango - 74 Kms. - 1 hora
Chichicastenango - Antigua - 101 Kms. - 2.5 horas

DÍA 4. VIERNES - LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel.
Día libre para descanso o realizar actividades 
opcionales como  la visita al Volcan de Pacaya 

(Consultar descripción en pagina 32 y 33).

DÍA 5. SÁBADO - LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua para 
realizar actividades opcionales como la visita a 
Iximché. (Consultar descripción en pagina 32 y 
33). Alojamiento en Antigua Guatemala. 

DÍA 6. DOMINGO - LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua para 
realizar actividades opcionales tales como 
Pesca Deportiva y Avistamiento de Ballenas: 
(Consultar descripción en pagina 32 y 33). Alo-
jamiento en Antigua Guatemala. 

DÍA 7. LUNES - LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA.
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua para 
realizar actividades opcionales como el tour de 
Tikal con aéreo: (Consultar descripción en pa-
gina 32 y 33).

DÍA 8. MARTES - LA ANTIGUA GUATEMALA 
- GUATEMALA CITY - AEROPUERTO INTERNA-
CIONAL LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
de La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de 
Guatemala. Traslado al Aeropuerto Internacio-
nal para embarcar en el vuelo de línea regular 
de la compañía Wamos Air con destino Madrid, 
via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid 
al dia siguiente y fin de nuestros servicios.
Antigua - Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.
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GUATEMALA 
AUTÉNTICA

CON TIKAL 1 DÍA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Lago de 
Atlitan, Chichicastenango, Antigua, 

Petén y Tikal

Desde 1.190€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 29 de Mayo al 30 de Octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
1 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
5 Antigua Soleil La Antigua

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
1 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
5 Antigua Camino Real Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Guatemala - Flores - Guatemala
· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 5 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

29 de Mayo a 12 de Junio 19 Junio a 10 de Julio 17 y 24 Julio 31 julio a 14 Agosto 21 Agosto a 30 Octubre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1.190 1.460 1.305 1.520 1.330 1.545 1.390 1.610 1.305 1.520

Single 1.570 1.885 1.635 1.975 1.665 2.010 1.725 2.075 1.635 1.975

GUATEMALA

OCÉANO
PACÍFICO

MÉXICO BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

MAR
CARIBE

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
LA AURORAATITLÁN

CHICHICASTENANGO

TIKAL

ANTIGUA GUATEMALA

DÍAS 1 (MARTES)  A 4 (VIERNES): 
ITINERARIO IGUAL A GUATEMALA AUTÉNTICA
(Descripción en Pagina 10 y 11)

DÍA 5.SÁBADO - ANTIGUA - GUATEMALA - 
PETÉN -TIKAL - PETÉN - GUATEMALA - 
ANTIGUA 
Desayuno en hotel. Traslado al Aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala para abordar vuelo hacia 
Petén y acceder a la visita de Tikal, Corazón del 
Mundo Maya.  TIKAL fue declarado por UNESCO 
“Patrimonio Cultural y Natural de la Humani-
dad” en 1979. 
Tikal ha sido parcialmente restaurada por la 
Universidad de Pensilvania y el Gobierno de 
Guatemala. Fue uno de las ciudades mayas 
más importantes del periodo Clásico y una de 
las más grandes del continente americano. La 
arquitectura de la antigua ciudad está cons-
truida de piedra caliza e incluye los restos de 
los templos, que se elevan más de 70 metros, 
grandes palacios reales, además de una serie 
de pirámides menores, palacios, residencias, 
edificios administrativos, plataformas y monu-
mentos de piedra con inscripciones.   Hay, in-
cluso, un edificio con barras de madera en las 
ventanas y puertas, que parecía haber sido una 
cárcel. También hay siete pistas para jugar el 
juego de pelota mesoamericano, incluyendo un 
conjunto de tres pistas, en la Plaza de los Siete 
Templos, una característica única en Mesoamé-
rica.  Almuerzo campestre en el sitio. Retorno 
al Aeropuerto para abordar vuelo de retorno a 
Guatemala y traslado a Antigua Guatemala. 

Alojamiento en Antigua Guatemala

DÍA 6 Y 7. DOMINGO Y LUNES - LIBRE EN LA 
ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Días libre en Antigua para 
realizar actividades opcionales

DÍA 8. MARTES - LA ANTIGUA GUATEMALA - 
GUATEMALA CITY - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
de La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de 
Guatemala. Traslado al Aeropuerto Internacio-
nal para embarcar en el vuelo de línea regular 
de la compañía Wamos Air con destino Madrid, 
via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid 
al dia siguiente y fin de nuestros servicios.
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GUATEMALA 
AUTÉNTICA
CON TIKAL 
2 DÍAS/1NOCHE

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Lago de 
Atlitan, Chichicastenango, Antigua, 
Petén y Tikal

Desde 1.225€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 29 de Mayo al 30 de Octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
1 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
4 Antigua Soleil La Antigua
1 Petén Casona del Lago

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
1 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
4 Antigua Porta Hotel Antigua
1 Petén Camino Real 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Guatemala - Flores - Guatemala.
· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 4 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno
· 1 noche en Petén en Alojamiento y Desayuno..
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

29 de Mayo a 12 de Junio 19 Junio a 10 de Julio 17 y 24 Julio 31 julio a 14 Agosto 21 Agosto a 30 Octubre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1.225 1.495 1.340 1.555 1.365 1.580 1.425 1.645 1.340 1.555

Single 1.605 1.920 1.670 2.010 1.700 2.045 1.760 2.110 1.670 2.010

DÍAS 1 (MARTES)  A 4 (VIERNES): 
ITINERARIO IGUAL A GUATEMALA 
AUTÉNTICA
(Descripción en Pagina 10 y 11).

DÍA 5. SÁBADO - ANTIGUA - GUATEMALA- PE-
TÉN - TIKAL - PETÉN
Desayuno en hotel. Traslado al Aeropuerto de Ciu-
dad de Guatemala para abordar vuelo hacia Petén 
y acceder a la visita de Tikal, Corazón del Mundo 
Maya.  TIKAL fue declarado por UNESCO “Patrimo-
nio Cultural y Natural de la Humanidad” en 1979. 
Tikal ha sido parcialmente restaurada por la Uni-
versidad de Pensilvania y el Gobierno de Guate-
mala. Fue uno de las ciudades mayas más im-
portantes del periodo Clásico y una de las más 
grandes del continente americano. La arquitectu-
ra de la antigua ciudad está construida de piedra 
caliza e incluye los restos de los templos, que se 
elevan más de 70 metros, grandes palacios rea-
les, además de una serie de pirámides menores, 
palacios, residencias, edificios administrativos, 
plataformas y monumentos de piedra con inscrip-
ciones.   Hay, incluso, un edificio con barras de ma-
dera en las ventanas y puertas, que parecía haber 
sido una cárcel. También hay siete pistas para ju-
gar el juego de pelota mesoamericano, incluyendo 
un conjunto de tres pistas, en la Plaza de los Siete 
Templos, una característica única en Mesoaméri-
ca.  Almuerzo campestre en el sitio. Retorno por la 
tarde a Petén.   Alojamiento.

DÍA 6. DOMINGO - PETÉN/GUATEMALA
Desayuno en hotel. Mañana libre. Actividades 

opcionales a disposición:  Tour a Yaxhá, tour a El 
Mirador (este de acuerdo a disponibilidad), visita 
del Lago Petén Itza.Traslado al aeropuerto Mun-
do Maya en horas de la tarde para retornar a la 
Ciudad de Guatemala.  Traslado del Aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala  a su hotel. Alojamiento en 
La Antigua.

DÍA 7. LUNES - LA ANTIGUA
Día libre en La Antigua.

DÍA 8. MARTES - GUATEMALA CITY - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
para realizar el traslado  al Aeropuerto Interna-
cional para embarcar en el vuelo de línea regular 
de la compañía Wamos Air con destino Madrid, via 
Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid al dia 
siguiente y fin de nuestros servicios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.

GUATEMALA

OCÉANO
PACÍFICO

MÉXICO BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

MAR
CARIBE

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
LA AURORAATITLÁN

CHICHICASTENANGO

TIKAL

ANTIGUA GUATEMALA



14

GUATEMALA 
ACTIVA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Atitlán, 
Chichicastenango, 

San Juan La Laguna, Antigua

Desde 1.140€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 29 de Mayo al 30 de Octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
3 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
3 Antigua Soleil La Antigua 

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
3 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
3 Antigua Camino Real Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.   

· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.  
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1. MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La 
Aurora y llegada a la Nueva Guatemala de la 
Asunción, Capital de la República de Guatema-
la, moderna y cosmopolita.  La Ciudad de Gua-
temala es la más pujante de Centroamérica 
con modernas edificaciones y centros de ne-
gocios; es la más moderna y cosmopolita de la 
región centroamericana, es el lugar ideal para 
realizar congresos y convenciones, disfrutar 
de jugar golf, recorrer los múltiples centros co-
merciales, y hasta realizar tratamientos médi-
cos. A la hora de visitar Guatemala es requisito 
indispensable recorrer el centro histórico con 
su catedral, sus edificios centenarios y mu-
seos, reflejo de la historia del país.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto. - Hotel - 4 Kms. - 15 minu-
tos

DÍA 2. MIÉRCOLES - GUATEMALA CITY TOUR - 
LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en el hotel. Inicio de un tour pano-
rámico de la Ciudad de Guatemala, que inclu-
ye los más importantes sitios del moderno y 
colonial complejo arquitectónico de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, ubicada en el Valle 
de la Ermita desde 1775:   Areas Residenciales, 
Paseo de la Reforma, Avenida de las Américas, 
Centro Cívico, Palacio Nacional de la Cultura, 

Plaza Central y Catedral Metropolitana.   
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las 
bondades y bellezas de esta privilegiada región 
del país, en donde confluye belleza natural y la 
cultura indígena aún viviente de los Mayas.
El lago de Atitlán, se impone con una incom-
parable belleza paisajística y romántica, con 
escenarios de ensueño.  Rodeado por 3 im-
presionantes volcanes: Atitlán, Tolimán y San 
Pedro, hará posible una inolvidable y román-
tica estadía en el lago que fuera considerado 
por Aldous Huxley como “El Lago Más Bello del 
Mundo”. 
Guatemala - Visita de la Ciudad 25 Kms. 1.5  horas. 
Guatemala - Lago de Atitlán 144 Kms. 3 horas.

DÍA 3. JUEVES - LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en hotel. Salida del Lago de Atitlán. 
Al norte de este hermoso lago, rodeado de va-
lles y montañas se ubica Chichicastenango, 
hogar del mercado indígena más grande de 
Mesoamérica.   Habitado por K´iche´s este si-
tio parece haberse detenido en el tiempo, pu-
diéndose experimentar la verdadera esencia 
del Mundo Maya. 
Se disfrutará de tiempo libre para realizar 
compras en el mercado, incluyendo máscaras, 
artesanías, textiles de  toda la región  y para 
apreciar la extensiva cantidad de vegetales, le-
gumbres y frutas que se expenden al aire libre 
en jueves y domingo, en donde confluyen todos 
los indígenas a realizar sus intercambios co-
merciales. 

29 de Mayo a 12 de Junio 19 Junio a 10 de Julio 17 y 24 Julio 31 julio a 14 Agosto 21 Agosto a 30 Octubre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1.140 1.375 1.190 1.440 1.215 1.470 1.275 1.535 1.190 1.440

Single 1.425 1.765 1.495 1.855 1.525 1.895 1.590 1.960 1.495 1.855

GUATEMALA

OCÉANO
PACÍFICO

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
LA AURORA

ATITLÁN

CHICHICASTENANGO

ANTIGUA

MÉXICO BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

MAR
CARIBE

SAN JUAN
LA LAGUNA

GUATEMALA
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Retorno a Panajachel.  Alojamiento.
Lago de Atitlán-Chichicastenango - 74 Kms. - 1 hora.

DÍA 4. VIERNES - LAGO DE ATITLÁN - SAN 
JUAN LA LAGUNA - LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en hotel. San Juan La Laguna, es 
uno de los doce pintorescos pueblos tz´utujiles  
indígenas que rodean el lago, que se constituye 
ahora como uno de los ejemplos de auto soste-
nibilidad de la raza maya viviente. Tomaremos 
una lancha hasta llegar a San Juan La Laguna, 
en donde podremos adentrarnos a las inte-
rioridades de los los Tz´tujiles, etnia maya de 
la región. Aquí se han conservado por mucho 
tiempo tradiciones ancestrales y maravillas 
naturales únicas.  San Juan La Laguna es el 
municipio más limpio alrededor del lago, sien-
do una de sus características únicas su imagen 

urbana.   Es una característica importante de 
este pueblo la armonía en la que sus poblado-
res conviven con la naturaleza y la cultura.  Le-
jos de considerarse como un sitio turístico, San 
Juan La Laguna es el lugar ideal para  aquellos 
que desean alejarse del bullicio de la ciudad e 
integrarse a la armonía de un pueblo de au-
ténticas y amables personas que le harán vivir 
la mejor experiencia de su vida. Retorno a San 
Francisco Panajachel. Alojamiento. 
Panajachel – San Juan La Laguna – 0.5 horas.

DÍA 5. SÁBADO - LAGO DE ATITLÁN - 
LA ANTIGUA GUATEMALA - CENTRO 
CULTURAL LA AZOTEA. 
Desayuno en hotel. Salida hacia Antigua Gua-
temala, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
según declaración de UNESCO.  A la llegada, 
tour orientativo de la Antigua y visita del Cen-
tro Cultural La Azotea.     Se visitarán los sitios 
más emblemáticos que guardan la historia co-
lonial de la Antigua Guatemala:
· Palacio del Noble Ayuntamiento.     
· Palacio de los Capitanes Generales  
· Centro Cultural La Azotea:
En el sitio funciona un beneficio de café y  se 
encuentra todo un complejo cultural llamado 
Centro Cultural La Azotea que incluye el Museo 
de Café,  Casa Kojom, Mayatenango y el Rincón 
de Sacatepéquez.
MUSEO DE CAFÉ
El Museo del Café se ubica a minutos de La An-
tigua Guatemala dentro de la Finca La Azotea, 
misma que desde 1883 centra sus actividades 
en el cultivo, cosecha del café. 
La integración de museo y finca es notable. 
Permite apreciar el proceso del café desde el 
inicio cuando se prepara la cosecha, los cui-
dados de los cultivos hasta el proceso de los 
granos, selección y producto final. A esta expe-
riencia de aprendizaje el Museo le llama “De la 
Planta a la Taza”.

Antigüedades:
Se incluye una selecta muestra de procesado-
res de grano casero, mismos que son ya obras 
de arte y de colección por su antigüedad y finos 
acabados. Junto a esta colección se muestra 
otra correspondiente a diferentes cucharas y 
vajillas de antaño. El recorrido por el Museo 
del Café culmina con maquinaria histórica, 
cápsulas informativas y la entrada a la tienda 
de souvenirs y degustación de café.
Tienda del café y  Degustación de Café
CASA KOJOM: UN RECORRIDO MUSICAL - 
MAYATENANGO.
Alojamiento en Antigua Guatemala.
Lago de Atitlán – Antigua 90 Kms. – 2.5 horas.

DÍA 6. DOMINGO - LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en hotel.  Día libre en Antigua. Acti-
vidades opcionales a disposición: Tour de Tikal 
con aéreo ( Consultar descripción en paginas 
32 y 33).

DÍA 7. LUNES - LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua. Acti-
vidades opcionales a disposición: Volcán de 
Pacaya ( Consultar descripción en páginas 32 
y 33).

DÍA 8. MARTES - LA ANTIGUA GUATEMALA - 
GUATEMALA CITY - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL LA AURORA-MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
de La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de 
Guatemala. Traslado al Aeropuerto Internacio-
nal para embarcar en el vuelo de línea regular 
de la compañía Wamos Air con destino Madrid, 
via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid 
al dia siguiente y fin de nuestros servicios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.
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GUATEMALA 
ACTIVA

CON TIKAL 1 DÍA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Atlitán, 
Chichicastenango, San Juan La 

Laguna, Antigua

Desde 1.340€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 29 de Mayo al 30 de Octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
3 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
3 Antigua Soleil La Antigua 

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
3 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
3 Antigua Camino Real Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Guatemala - Flores - Guatemala
· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.  
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

DÍAS 1. (MARTES)  A 5 (SÁBADO): ITINERA-
RIO IGUAL A GUATEMALA ACTIVA
(Descripción en Pagina 14 y 15). 

DÍA 6. DOMINGO – ANTIGUA - GUATEMALA 
- PETÉN - TIKAL - PETÉN - GUATEMALA - 
ANTIGUA
Desayuno en hotel. Traslado al Aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala para abordar vuelo hacia 
Petén y acceder a la visita de Tikal, Corazón del 
Mundo Maya.  TIKAL fue declarado por UNESCO 
“Patrimonio Cultural y Natural de la Humani-
dad” en 1979. 
Tikal ha sido parcialmente restaurada por la 
Universidad de Pensilvania y el Gobierno de 
Guatemala. Fue uno de las ciudades mayas 
más importantes del periodo Clásico y una de 
las más grandes del continente americano. La 
arquitectura de la antigua ciudad está cons-
truida de piedra caliza e incluye los restos de 
los templos, que se elevan más de 70 metros, 
grandes palacios reales, además de una serie 
de pirámides menores, palacios, residencias, 
edificios administrativos, plataformas y monu-
mentos de piedra con inscripciones. La piedra 
caliza utilizada para la construcción fue extraída 
de canteras en el lugar mismo. Las depresiones 
que se formaron por la extracción de la piedra 
fueron recubiertas e impermeabilizadas para 
utilizarlas como depósitos de agua o embalses, 
junto con algunas depresiones naturales im-
permeabilizadas. Las plazas principales, cuya 
superficie estaba revertida de estuco, fueron 
establecidas en un gradiente para canalizar el 

agua de lluvia, en un sistema de canales que ali-
mentaron los embalses. El sitio arqueológico de 
Tikal ocupa 1.600 hectáreas en el corazón del 
parque nacional. Se trata de la más grande de 
las antiguas ciudades de los mayas del periodo 
clásico.  En curso de la visita recorreremos por 
los escenarios más importantes que son fieles 
testigos de la grandeza de la civilización maya: 
Templo I “Del Gran Jaguar”, templo II “De Los 
Mascarones” y considerado el primero como 
uno de los más importantes de esta civilización.  
Visita del Complejo Mundo Perdido y tiempo li-
bre para exploración propia.  Almuerzo campes-
tre en el sitio. 
Retorno al Aeropuerto para abordar vuelo de 
retorno a Guatemala y traslado a Antigua Gua-
temala. Alojamiento en Antigua Guatemala.

DÍA 7. LUNES - LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua. Activi-
dades opcionales a disposición: Volcán de Paca-
ya (Consultar descripción en páginas 32 y 33).

DÍA 8. MARTES - LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente de 
La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de Gua-
temala. Traslado al Aeropuerto Internacional 
para embarcar en el vuelo de línea regular de 
la compañía Wamos Air con destino Madrid, via 
Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid al 
dia siguiente y fin de nuestros servicios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.

29 de Mayo a 12 de Junio 19 Junio a 10 de Julio 17 y 24 Julio 31 julio a 14 Agosto 21 Agosto a 30 Octubre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1.340 1.575 1.390 1.640 1.415 1.670 1.475 1.735 1.390 1.640

Single 1.625 1.965 1.695 2.055 1.725 2.095 1.790 2.160 1.695 2.055
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GUATEMALA 
ACTIVA
CON TIKAL 
2 DÍAS/1NOCHE

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala,Iximché, 
Atlitán, Chichicastenango, San Juan 
La Laguna, Antigua, Petén y Tikal

Desde 1.375€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 29 de Mayo al 30 de Octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
2 Guatemala Barceló Guatemala City  
3 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
1 Antigua Soleil La Antigua
1 Petén Casona del Lago

CATEGORÍA SUPERIOR
2 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
3 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
1 Antigua Camino Real Antigua
1 Petén Camino Real Tikal 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Guatemala - Flores - Guatemala.
· 2 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 1 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· 1 noche en Petén en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

29 de Mayo a 12 de Junio 19 Junio a 10 de Julio 17 y 24 Julio 31 julio a 14 Agosto 21 Agosto a 30 Octubre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1.375 1.610 1.425 1.675 1.450 1.705 1.510 1.770 1.425 1.675

Single 1.660 2.000 1.730 2.090 1.760 2.130 1.825 2.195 1.730 2.090

DÍAS 1. (MARTES)  A 5 (SÁBADO): ITINERA-
RIO IGUAL A GUATEMALA ACTIVA
(Descripción en Pagina 14 y 15). 

DÍA 6.DOMINGO - ANTIGUA - GUATEMALA - 
PETÉN - TIKAL - PETÉN 
Desayuno en hotel. Traslado al Aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala para abordar vuelo ha-
cia Petén y acceder a la visita de Tikal, Cora-
zón del Mundo Maya.  TIKAL fue declarado por 
UNESCO “Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad” en 1979. 
Tikal ha sido parcialmente restaurada por la 
Universidad de Pensilvania y el Gobierno de 
Guatemala. Fue uno de las ciudades mayas 
más importantes del periodo Clásico y una de 
las más grandes del continente americano. La 
arquitectura de la antigua ciudad está cons-
truida de piedra caliza e incluye los restos de 
los templos, que se elevan más de 70 metros, 
grandes palacios reales, además de una serie 
de pirámides menores, palacios, residencias, 
edificios administrativos, plataformas y mo-
numentos de piedra con inscripciones.   Hay, 
incluso, un edificio con barras de madera en 
las ventanas y puertas, que parecía haber 
sido una cárcel. También hay siete pistas 
para jugar el juego de pelota mesoamericano, 
incluyendo un conjunto de tres pistas, en la 
Plaza de los Siete Templos, una característica 
única en Mesoamérica.   Almuerzo campes-
tre en el sitio.  Retorno por la tarde a Petén.   
Alojamiento.

DÍA 7. LUNES - PETÉN/GUATEMALA -
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto 
Mundo Maya en horas de la mañana, para re-
tornar a la Ciudad de Guatemala.  Resto del 
dia libre en Guatemala. 
Alojamiento en Guatemala.

DÍA 8. MARTES - GUATEMALA CITY - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
LA AURORA-MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
para realizar el traslado  al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con desti-
no Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Lle-
gada a Madrid al dia siguiente y fin de nues-
tros servicios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.


