
DÍA 01 ESPAÑA - GUATEMALA

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Guatemala.
Llegada, recepción y traslado  al Hotel Quinta
Real o similar.

DÍA 02 LA ANTIGUA-IXIMCHE-CHICHICASTENANGO

Desayuno. Visita de la ciudad de La Antigua,
para conocer la catedral, el Cabildo, la univer-
sidad de San Carlos y la iglesia De La Merced.
Salida hacia Chichicastenango, en ruta visita
de Iximche, la que fue capital del reino Cakchi-
quel. Tras la visita de las ruinas continuación
hacia Chichicastenango. Llegada y alojamiento
en el Hotel  Santo Tomas o similar.

DÍA 03 CHICHICASTENANGO-LAGO ATITLAN

Desayuno. Por la mañana, recorrido por el
mercado indígena. Posteriormente salida hacia

el Lago Atitlan. Alojamiento en el  Hotel Porta
del Lago o similar.

DÍA 04 LAGO ATITLAN-SANTIAGO-HUEHUETENANGO

Desayuno. Por la mañana salida en lancha
pública para visitar el pueblo Tzutuhil de San-
tiago. Posteriormente regreso a Panajachel,
desde donde se continúa a Huehuetenango.
Alojamiento en el Hotel Los Cuchumatanes” o
similar.

DÍA 05 HUEHUETENANGO-TODOS LOS SNATOS-GUA-
TEMALA

Desayuno. Por la mañana temprano visita del
mercado de Todos Los Santos, tras la visita
regreso a Guatemala, en ruta visita de Quet-
zaltenango, San Andrés Xecul, Zunil y Almo-
longa . Alojamiento en el Hotel Quinta Real o
similar.

DÍA 06 GUATEMALA-COPAN

Desayuno. Salida  hacia Copan,  cruce de la
frontera con Honduras, visita de la Gran Plaza
o de Ceremonias,  el Juego de Pelota, la esca-
lera jeroglífica, la necrópolis, etc.
Alojamiento en el Hotel  Marina o similar.

DÍA 07 COPAN-QUIRIGU-ÁREA IZABAL

Desayuno. Salida de Copan con
destino el caribe guatemalteco,
de camino visita del Centro
Arqueológico de Quirigua con
algunas de las mejores estelas
del mundo maya Alojamiento en
el Hotel Villa Caribe o similar.

DÍA 08 ÁREA IZABAL-ÁREA PETEN

Desayuno. Salida en lancha para navegar por
el río, lugar de excepcional riqueza ecológica,
visita del pueblo afro caribeño de Livingston.
Continuación a Peten. Alojamiento en el Hotel
Villa Maya o similar.

DÍA 09 ÁREA PETEN-CEIBAL-ÁREA PETEN

Desayuno. Visita de Ceibal y río la pasión.
Almuerzo. Alojamiento

DÍA 10 ÁREA PETEN

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visi-
tas opcionales

DÍA 11 PETEN-TIKAL-GUATEMALA

Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal ,
sin duda el mejor exponente de la cultura
maya clásica. Almuerzo campestre dentro del
recinto arqueológico.  Traslado al aeropuerto
de Flores para salir en vuelo regular con desti-
no Guatemala. Llegada, recepción y traslado al
Hotel Quinta Real o similar.

DÍA 12 GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana salida hacia la falda
del volcán Pocaya, desde aquí se inicia una
ascensión de escasa dificultad. Tras una hora
de caminata, se llega a 50 metros del cráter  de

Este viaje es una apuesta por el contacto directo con la naturaleza en dos de sus presentacio-
nes más espectaculares: las erupciones volcánicas y la selva virgen. El cráter activo del volcán
de Pacaya nos proporcionará un espectáculo, y centros arqueológicos es uno de los último
paraísos que quedan en el planeta.

uno de los 4 volcanes activos de Guatemala.
Alojamiento

DÍA 13 GUATEMALA-LA ANTIGUA

Desayuno. Traslado a La Antigua. Alojamiento
en el Hotel Porta Antigua o similar.

DÍA 14 LA ANTIGUA

Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.

DÍA 15 GUATEMALA-ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo regular

con destino a la ciudad de ori-
gen. Noche a bordo

DÍA 16 ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen. Fin de viaje.
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SALIDAS: Martes
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En habitación doble: 3922 €

Suplemento individual: 539 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Iberia en clase S desde Madrid y
Barcelona.
Alojamiento en los hoteles mencionados en
el programa o similares en régimen de aloja-
miento y desayuno.
Traslados, visitas, excursiones mencionadas
en el programa.
Comidas y bebidas que no se encuentren
especificadas en el itinerario.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO

Visitas, excursiones, traslados no menciona-
dos en el programa. 
Bebidas.
Gastos personales.
Gastos extras en hoteles. 
Llamadas locales e internacionales.
Tasas de aeropuerto y combustible.

GUATEMALA:
VOLCANES&SELVA

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es -




