Arqueología y ecología en Guatemala
ITINERARIO
Día 1: Barcelona / Madrid a Guatemala (traslado a Antigua)
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid para viajar hasta Guatemala. Recibimiento en el aeropuerto y traslado a Antigua. (x 2 noches).

Día 2: Antigua Guatemala + Volcán de Pacaya (B)
Visita de Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada por
UNESCO "PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD". Recorrido por el
Centro Histórico de Antigua iniciando en el Parque Central y visitando los
principales monumentos de la ciudad. Posteriormente nos dirigimos en
camino a la costa sur para realizar el ascenso del Volcán de Pacaya
(2,500msnm) que es un volcán activo impresionante, tipo estromboliano. El
Volcán de Pacaya es uno de los 37 volcanes que posee Guatemala. Al arribar
al pueblo de San Francisco de Sales empezamos el ascenso de
aproximadamente 1.5 horas, hasta llegar al lugar en donde ríos de
lava han invadido la montaña. Descenso y regreso a Antigua Guatemala.

Día 3: Sitio Arqueológico Iximché/Lago de Atitlán (B)
Partimos hacia el altiplano guatemalteco en camino hacia Lago de Atitlán. Se pasará visitando Iximché, sitio arqueológico ubicado en el
municipio de Tecpán Guatemala. Capital del antiguo Señorío Maya-Cakchiquel, donde fue fundada la Primera Capital del Reyno de Goathemala.
Luego de la visita, se continua a Atitlán.

Día 4: Santiago Atitlán (B)
El día de hoy visitará Santiago Atitlán uno de los doce pueblos que rodean el Lago. Después del desayuno, abordaremos un barco hacia
Santiago, famoso por la veneración del Santo de Maximón. Posterior a la visita, nuevamente se abordará el barco de vuelta a
Panajachel. Traslado por la tarde a Ciudad de Guatemala.
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Día 5: Sitio Arqueológico Yaxhá (B)
La parte norte de Guatemala, El Petén, fue el hogar de la gran Civilización Maya. Por la mañana vuelo hacia Petén. Recibimiento en el aeropuerto
Mundo Maya en Santa Elena y traslado para visita guiada del sitio arqueológico de Yaxhá. (“Agua Turquesa”); un importante sitio ceremonial del
período Clásico Maya, ubicado en un cerro, desde donde se pueden apreciar las bellas lagunas de Yaxhá y Sacnab. Después de la visita, regreso a
Flores. (x 3 noches).

Día 6: Parque Nacional Tikal (B,L)
Visita del Parque Nacional Tikal, declarado “Patrimonio Natural y Cultural
de la Humanidad” por UNESCO.
Esta majestuosa ciudad maya es
considerada una de las más grandes y monumentales de todos los sitios
descubiertos en el Mundo Maya. Visita guiada y recorrido a pie de 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 campestre en el parque. Por la tarde,
traslado de regreso a Flores.

Día 7: Ixpanpajul (Puentes colgantes y Canopy) (B)
Este día se disfrutará de una aventura en el Parque Natural Ixpanpajul en donde podrá
recorrer el Sky Way: una serie de seis puentes colgantes sobre el bosque tropical y
senderos rodeados de exhuberante vegetación y hermosas vistas, que le brindarán la
oportunidad de observar la flora y fauna de la región. Después de esta caminata de 2 horas,
disfrutaremos del Canopy, un tour atrevido y lleno de adrenalina, donde volará entre los
árboles de una manera segura y divertida.

Día 8 : Ceibal (B)
Partimos por tierra hacia Sayaxché en donde tomaremos una lancha que nos llevará por el
río La Pasión hacia Ceibal,
sitio arqueológico que floreció del 200 A.D. al 900 A.D. y que
posee una extraordinaria cantidad de monumentos esculpidos y templos. Es conocido
como la galería de Arte Maya, ya que las estelas de este lugar son unas de las más finas y
mejor conservadas. Luego de la visita continuamos hacia Cuevas de Candelaria.
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Día 9: Cuevas de Candelaria/Cobán (B)
Por la mañana visita de las Cuevas que son parte de un complejo de cuevas subterráneas de
aproximadamente
30kms. Están localizadas al pie de la Sierra de Chamá. Luego de la visita, continuamos a la ciudad de
Cobán; visita de la Iglesia del Calvario,en donde los Maya-Kekchí realizan ceremonias para adorar a
sus dioses prehispánicos.

Día 10: Biotopo del Quetzal (B)
Nos dirigimos por la montaña para la visita del Biotopo del Quetzal disfrutando de una
caminata por este ecosistema de bosque nuboso hábitat natural de nuestra ave nacional, el
Quetzal. Después de la visita continuamos de vuelta a Ciudad de Guatemala, recorriendo
una variedad de microclimas, que abarcan desde los bosques nubosos de Baja Verapaz
hasta el cálido y semi-desértico Valle del Motagua, en donde los dinosaurios alguna vez
existieron.
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Día 11 / 12: Guatemala – Barcelona o Madrid (B)
A la hora acordada traslado al aeropuerto para volver hasta España o bien hacer un extensión de recorrido o alguna zona de playa o submarinismo
como Riviera Maya o bien Belice. Noche a bordo. Llegada a Barcelona o Madrid y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail

Los precios incluyen











Vuelos internacionales.
Programa y Hoteles descritos (sujeto a disponibilidad).
Transportación terrestre con guía en idioma escogido. (Servicios Privados).
Desayuno americano diario (10); almuerzos en Tikal y Yaxhá.
Servicio de lancha en Lago de Atitlán y Ceibal.
Pago de entradas.
Billete aéreo GUA/FRS.
Tasas de carburante.
Seguro de viaje y de anulación.
Atención exclusiva desde España 24 horas.

No incluye:





Gastos personales
Propinas a maleteros, camareras, guía y piloto.
Alimentos y bebidas no mencionadas
Servicio de guía los dias 7 y 11

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en nuestra
web o bien en nuestras Redes Sociales”
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