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Guatemala 
Altiplano- Copán y Río Dulce – 11 días 

Del 11 al 21 de Febrero de 2023 

Combinación del altiplano indígena en tres días con Tikal y las ruinas de Copán, más el refrescante Río Dulce, en el Caribe guatemalteco. Ofrece 

el aliciente de ingresar en territorio hondureño para conocer una de las ciudades mayas más emblemáticas de la época clásica 

Día 1º| DOM – Aeropuerto de Guatemala – Guatemala Ciudad 

Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento. 

Día 2º.| LUN – Guatemala – Chichicastenango – Lago Atitlán 

Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo 

de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 

mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos una visita 

Experiencial, en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, 

el alimento básico de Guatemala. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago 

Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento. 

Día 3º| MAR – Lago Atitlán – San Juan La Laguna – Santiago Atitlán – Lago 

Atitlán 

Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago. Conoceremos el pueblo 

Tzutuhil de San Juan La Laguna caracterizado por la armonía en la que sus pobladores conviven con la naturaleza y la cultura. 

Continuaremos hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía, aunque son 

más conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a la que llaman Maximón. 

Alojamiento. 

Día 4º| MIÉ – Lago Atitlán – Iximché – La Antigua 

Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad La Antigua Guatemala. De camino, visitaremos el 

sitio arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. A nuestra llegada a 

La Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, 

conoceremos la Catedral, Iglesia La Merced, la Plaza Central y sus principales calles y 

monumentos. Alojamiento. 

Día 5º| JUE – La Antigua 

 Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua, paseando por las calles 

empedradas, apreciando sus estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las 

instalaciones del hotel. Como actividad opcional, durante la mañana, recomendamos realizar 

una excursión al Volcán Pacaya. Alojamiento. 
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Día 6º| VIE – La Antigua – Guatemala – Copán 

Desayuno. Salida de La Antigua. Durante la jornada, cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copan, que guarda estelas, 

pirámides, juegos de pelota y enterramientos únicos en el Mundo Maya. Alojamiento. 

Día 7º| SÁB – Copán – Quiriguá – Área Izabal 

Desayuno. Desde Copan nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el centro arqueológico de Quiriguá, que 

conserva algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Por la tarde, llegaremos al área de Izabal, una de las maravillas 

naturales de Guatemala.  Alojamiento. 

Día 8º| DOM – Área Izabal – Río Dulce – Petén  

Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río Dulce, 

un lugar de excepcional riqueza ecológica. Durante el recorrido, nos 

acercaremos al sitio turístico de Cayo Quemado, en donde junto con 

la comunidad, disfrutemos de un taller gastronómico, preparando un 

delicioso ceviche de pescado al coco. Tras el almuerzo, 

continuaremos nuestro paseo en lancha hasta llegar al poblado de 

Río Dulce en donde nos espera el transporte para continuar nuestro 

viaje a la selva petenera. Alojamiento. 

Día 9º| LUN – Petén – Tikal – Guatemala Ciudad   

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro del recinto 

arqueológico. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo local con destino a Guatemala Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º| MAR – Guatemala Ciudad – Aeropuerto de Guatemala  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad. Fin de 

nuestros servicios. 

Día 11º/ MÍE – Madrid  

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

Hoteles Previstos:  

Guatemala Ciudad  ………Barceló   https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-guatemala-

city/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7319  

Lago Atitlan ……………...Villa Santa Catarina  http://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-santa-catarina  

La Antigua .........................Villa Colonial  http://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-colonial  

Copán .................................Plaza Copán   http://www.hotelplazacopan.com/  

Livingston………………..Villa Caribe    http://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-caribe  

Petén ..................................Villa Maya http://www.villasdeguatemala.com/esp/maya-internacional  

Vuelos previstos: 

https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-guatemala-city/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7319
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-guatemala-city/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7319
http://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-santa-catarina
http://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-colonial
http://www.hotelplazacopan.com/
http://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-caribe
http://www.villasdeguatemala.com/esp/maya-internacional
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Vuelos internacionales: 

11Feb2023 - Madrid Barajas Apt (MAD) A: Guatemala City (GUA) 

 (IB) 6341 desde las: 12:10 - hasta las: 17:00  Duración del viaje total:  11:50h Equipaje: 1 pieza permitida  18kg 

20Feb2023 - Guatemala City (GUA) A: Madrid Barajas Apt (MAD) 

(IB) 6342 desde las: 18:30 - hasta las: 14:20+1 Paradas:SAL Duración del viaje total:  12:50h  Equipaje: 1 pieza permitida  18kg 

Vuelo interno:  

19Feb2023 - Flores (FRS) A: Guatemala City (GUA) TAG Airlines (5U) 111 desde las: 20:15 - hasta las: 21:10   Duración del viaje total:  

00:55h   Equipaje: 18 kg permitidos 

 

El viaje incluye: 

• Vuelos internacionales previstos 

• Vuelo interno previsto Flores - Guatemala 

• 10 días 9 noches en Guatemala en circuito especificado con desayuno. 

• Desayuno americano o boxbreakfast cuando por logística operativa se requiera. 

• Taller gastronómico en Cayo Quemado, Río Dulce. Bebidas no incluidas. 

• Guía profesionales autorizados de habla hispana 

• 9 noches en hoteles previstos con desayuno 

• Almuerzo campestre en Tikal. Bebidas no incluidas. 

• Seguro de asistencia y cancelación por causa de fuerza mayor. 

• Acompañante de la agencia 

• Entradas a los sitios en visitas incluidas. 

• Transporte con aire acondicionado 

• Lancha para visita a San Juan La Laguna y Santiago Atitlán y Rio Dulce. 

• Propinas e impuestos locales 

 

 

Precio por persona en habitación doble…………………………………….2570,00€ (tasas incluidas) 

Suplemento individual 510,00€ 

 

 

Notas: 

Equipaje: Incluye una pieza de hasta 23Kg (máx 158 cm la suma del alto + ancho + profundidad) por pasajero, 

como equipaje en bodega. Además del equipaje en cabina de hasta 10Kg (máx 56 x 40 x 25cm) que irá situado en 

los compartimentos superiores del avión, más un accesorio personal (máx 40 x 30 x 15cm) que tendrá que 

colocarse siempre bajo el asiento delantero. 

 

Presentación: Aeropuerto de Madrid -Barajas T4 a las 09:00h  

Diferencia horaria: La diferencia horaria entre Guatemala y España es de 7 horas. 

 

Moneda: La moneda de Guatemala es el Quetzal, y su cambio con el € es de 1€= 7,80 Q 

El precio de 1 cerveza es de 10,50 Q  

Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre)  es de aprox. 250,00Q unos 35,00€ 
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Comida en un restaurante barato para 1 persona (menú del día) es de aprox. 50,00 Q unos 6.50€ 

Estimamos que los gastos de este viaje por persona no supera los 500€ sin contar los gastos personales. 

 

El tiempo previsto: Las temperaturas máximas diarias aumentan 1 °C, de 24 °C a 25 °C y rara vez bajan a menos de 

20 °C o exceden 27 °C. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 14 °C, rara vez bajan a menos de 11 °C 

o exceden 16 °C.. Temporada seca, en la cual no se prevén lluvias. 

 

Indumentaria: calzado cómodo, cerrado y plano para andar por el campo, ropa cómoda preferiblemente de 

algodón, llevar bañador y toalla, antimosquitos, gafas de sol y crema solar. 

Vacunas y sanidad: No es obligatoria ninguna vacuna para ingresar a Guatemala. Sin embargo, se recomienda, 
sobre todo a las personas que van a lugares recónditos del país, vacunarse contra la Hepatitis A y B, Tétanos y 
Fiebre Tifoidea. En cuanto a la fiebre amarilla, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud en el Country 
list: 2021 updates, de la publicación “International Travel and Health”, en Guatemala no se recomienda la 
vacunación de fiebre amarilla. Sin embargo, sí que se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los 
viajeros de más de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la enfermedad o que hayan 
transitado durante más de 12 horas por un aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de la enfermedad. 

Para evitar la malaria y otras enfermedades transmitidas por picadura de mosquito (zika, dengue, chikungunya) se 
recomienda no descuidar el uso de repelentes. 

Las condiciones sanitarias son buenas tanto en la capital como en las zonas eminentemente turísticas. En el resto 
del país, son algo más precarias, existiendo el riesgo de contraer infecciones, especialmente del aparato digestivo. 
En este sentido, se recomienda vivamente no beber agua directamente de la red, y tomar precauciones con las 
verduras y frutas frescas, salvo que estos productos sean adquiridos en establecimientos que ofrezcan garantías. 
Se desaconseja muy especialmente consumir alimentos o bebidas en puestos callejeros. Los riesgos de padecer 
enfermedades gastrointestinales severas son altos. Se desaconseja asimismo el consumo de frutas y verduras 
crudas por ese mismo riesgo. 

Forma de Pago:  A la inscripción 670,00€    / antes del 20 Diciembre 1000,00€    / antes del  25 Enero 900,00€ 

Si la inscripción tuviese lugar después del 20 de Diciembre el pago inicial seria la suma de los 2 primeros pagos y 
se esta se realizase después del 25 de Enero el viajero tendría que pagar el precio total del viaje- 

Cancelaciones voluntarias: en cualquier momento la cancelación voluntaria tiene un coste de 150,00€ 
correspondientes al seguro de anulación y gastos de gestión y organización. 

o Entre el 20 de Diciembre  y 24 de enero tiene una penalización de 490,00€ correspondientes a los costes 

anteriores, penalización de vuelos y de servicios de tierra que pasan desde Guatemala. 

o Entre el 25 de Enero  y el día de salida tiene una penalización del total del viaje. 

Cesión del Viaje: si por circunstancias tuviese el viajero que cancelar el viaje y quiere cederlo a otra persona 
voluntariamente, este tendría un coste de 150,00€  por los gastos de seguro y gestión hasta el día 20/12/2022 y 
desde el día 31/01/2023 el coste total seria de 250,00€, el día 1 de Febrero ya no se podrá ceder el viaje sin previo 
consentimiento de las compañías aéreas. 

 

 

Este viaje solo dispone de 15 plazas  

 


