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Lo mejor de Copan Guatemala
Lo mejor de Copan Guatemala

Viaje a Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Antigua Guatemala, Copan, Quirigua,
Rio Dulce, Tikal., un tour de 10 días, con tres categorías de hoteles
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde España
Traslados Terrestres regulares
APTO Int. de la Aurora – Hotel en Ciudad de Guatemala APTO Int. de la Aurora
Ciudad de Guatemala – Chichicastenango -Panajachel
Panajachel (Atitlán) – Antigua Guatemala
Antigua Guatemala –Copan Honduras
Copan Honduras -Rio Dulce
Rio Dulce – Flores, Petén
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Aeropuerto INTL Aurora -Hotel en Ciudad de Guatemala
Vuelo con TAG (Transportes Aéreos Guatemaltecos)
Billete de Flores / Guatemala
2 Noches de Alojamiento en Ciudad de Guatemala – habitación Estándar, desayuno e
impuestos hoteleros.
1 Noche de Alojamiento en Panajachel – habitación Estándar, desayuno e impuestos
hoteleros.
2 Noches de Alojamiento en Antigua de Guatemala -habitación Estándar, desayuno e
impuestos hoteleros.
1 Noche de Alojamiento en Copan Honduras – habitación Estándar, desayuno e
Impuestos hoteleros.
1 Noche de Alojamiento en Rio Dulce – habitación Estándar, desayuno e impuestos
Hoteleros.
1 Noches de Alojamiento en Peten, Flores – habitación Estándar, desayuno e
impuestos hoteleros.
Visita el Mercado de Chichicastenango: Transporte, acompañante
Visita al Pueblo de Santiago en el Lago de Atitlán, recorrido en lancha: acompañante
(Lacha compartida)
Excursión a pie de medio día en Antigua Guatemala, guía.
Visita al Sitio Arqueológico de Copan, guía.
Visita al Sitio Arqueológico de Quirigua
Recorrido en lancha sobre el Río Dulce para visita de Livingston. (Lacha privada)
Visita al Sitio Arqueológico de Tikal: transporte, guía, almuerzo

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de Aeropuerto $ 3.00 USD por persona
Propinas, Excursiones, camas adicionales
Comidas y entradas no especificadas en el itinerario
Guía permanente ni choferes bilingües.
Gastos personales O cualquier otro servicio no mencionado en la descripción.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.
Día 2.

Origen - Guatemala

DIA 2 AEROPUERTO -CIUDAD DE GUATEMALA
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Llegada a Ciudad de Guatemala, recepción en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Traslado
al hotel Alojamiento en Ciudad de Guatemala

Día 3.

CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - PANAJACHEL

Desayuno. Temprano en la mañana haremos un viaje para conocer El Mercado de
Chichicastenango el más grande y colorido mercado en Latinoamérica, La Iglesia de Santo
Tomás Posteriormente traslado hacia Panajachel a orillas de uno de los lagos más bellos del
mundo. Alojamiento en Panajachel.

Día 4.

PANAJACHEL -SANTIAGO ATITLÁN - ANTIGUA GUATEMALA

Desayuno, Por la mañana tomaremos una lancha para visitar el pueblo de Santiago Atitlán uno
de los más pintorescos del Lago. Al finalizar el recorrido regresaremos a Panajachel. Tiempo
para el almuerzo (no incluido). Continuación hacia Antigua Guatemala. Alojamiento en Antigua
Guatemala.

Día 5.

ANTIGUA (MEDIO DIA)

Desayuno. Este día conoceremos Antigua Guatemala, con un tour a pie de tres horas que
incluye visita a La Catedral, Plaza Central, El Cabildo, La Universidad de San Carlos, Iglesia
de La Merced e Iglesia San Francisco. Alojamiento Antigua Guatemala

Día 6.

ANTIGUA GUATEMALA - COPAN

Temprano en la mañana nos vamos en la dirección de Copán, Honduras, desayuno en ruta,
vamos a llegar alrededor de las 11h00 en Copán, Disfrute de un recorrido único a través de
Copán, Este sitio arqueológico tiene una conexión especial con Quiriguá y abarca una de las
dinastías más impresionantes del Mundo Maya, la dinastía de Yax Kuk Mo. Alojamiento en
Copán.

Día 7.

COPAN -QUIRIGUA -RIO DULCE

Desayuno. Traslado a Río Dulce. En el camino, visitará el fantástico sitio Arqueológico de
Quiriguá con las más altas estelas del Mundo Maya. Quirigua tiene una conexión especial con
el final del Baktun 13, dejando al descubierto antiguas inscripciones y los secretos de la
civilización Maya. Alojamiento en Río Dulce.

Día 8.

RIO DULCE -FLORES

Desayuno. Descenso en lancha sobre el Rio Dulce hasta la costa Caribeña de Livingston,
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ciudad poblada por Garífunas, descendientes de antiguos esclavos negros. Por la tarde
regreso en lancha sobre el Rio Dulce y traslado a la región de Peten. Alojamiento Flores,
Petén.

Día 9.

FLORES - TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita guiada del Parque Nacional Tikal, declarado “Patrimonio Cultural de la
Humanidad” por la UNESCO. Esta majestuosa ciudad maya es considerada una de las más
grandes y monumentales de todos los sitios descubiertos en el Mundo Maya. Con un recorrido
a pie por 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 (incluido). Al Finalizar el recorrido se le brindará el traslado al aeropuerto
internacional Mundo Maya para tomar el vuelo de regreso a ciudad de Guatemala. Alojamiento
Cuidad de Guatemala.

Día 10.

CIUDAD DE GUATEMALA - AEROPUERTO

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de la Aurora.

Día 11.

Llegada a Origen

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel Barceló Guatemala City
Categoría: ****

Este elegante establecimiento ofrece
una piscina al aire libre, una bañera de
hidromasaje y un spa con gimnasio y
sauna, así como amplias habitaciones
con terraza y vistas a la ciudad de
Guatemala o los volcanes de los
alrededores.
Las habitaciones del Barceló
Guatemala City presentan un estilo
clásico y disponen de TV de pantalla
plana con canales por cable, aire
acondicionado, caja fuerte, minibar,
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cafetera y agua embotellada gratuita,
además de baño privado con
albornoces y zapatillas.

Hotel Maya Inn
Categoría: ****

El Hotel Museo Mayan Inn está ubicado
en torno a un patio interior muy
agradable, junto a la capilla del
Calvario de Chichicastenango. Dispone
de un restaurante y de habitaciones
decoradas de forma individual.
Las habitaciones del Hotel Museo
Mayan Inn cuentan con una decoración
bonita de estilo colonial y con muebles
de madera oscura que datan de la
década de 1930. Gozan de vistas al
jardín y a la montaña e incluyen
chimenea.

Hotel Porta Hotel del Lago
Categoría: ****

El Porta Hotel del Lago se encuentra
junto al lago Atitlán y ofrece vistas a las
montañas de Guatemala. También
dispone de piscina al aire libre, terraza
y gimnasio.
Todas las habitaciones son atractivas y
cuentan con terraza con vistas al lago y
al volcán, TV por cable y baño privado.
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Hotel Villa Colonial - Antigua
Categoría: ****

El Hotel Villa Colonial está situado en
pleno centro histórico de Santo
Domingo y ofrece una piscina al aire
libre, jardines tropicales, un patio
magnífico y habitaciones con aire
acondicionado y TV por cable.
Las habitaciones del Hotel Villa
Colonial presentan una decoración
funcional y disponen de ventilador, caja
fuerte, una nevera pequeña y baño
privado con secador de pelo y artículos
de aseo gratuitos.

Hotel Villa Maya - Flores
Categoría: ****

En Santa Elena, Hotel Villa Maya goza
de una buena ubicación cerca del
aeropuerto y cerca de lugares de
interés como Centro comercial
Mundo Maya Internacional, Parque
Central y Catedral de Flores. Otros
lugares de interés incluyen Muelle de
Flores.
Este hotel sostenible dispone de un
restaurante y bar o lounge. Las zonas
comunes disponen de acceso a
Internet por cable y wifi de alta
velocidad gratuito y el establecimiento
cuenta con una zona de ordenadores
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Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
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