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VIAJES TEMÁTICOS:
ARQUEOLOGÍA - Mundo Maya

GUATEMALA
Y
HONDURAS
Cualquier fecha

Guatemala es el Corazón del Mundo Maya.
Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia
se remonta a cuatro mil años, cuando emergió
la civilización maya, cuyo legado perdura en
las tradiciones y cultura de su gente.
De extraordinaria riqueza cultural y natural
y con una ubicación geográfica privilegiada.
Las distancias de lugar a lugar son cortas, lo
que permite visitar varias regiones en un mismo viaje.
Conocido como el país de la eterna primavera.
El colorido de sus mercados de artesanías y
de sus trajes regionales, la hospitalidad de su
gente, la belleza de sus paisajes naturales que
enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas,
hacen que Guatemala quede grabada en el corazón. Su patrimonio cultural, histórico y natural, con más de 720 especies de aves, puede
descubrirse en cada rincón del país.
Alberga la mayor cantidad de sitios arqueo-

• Antigua, Ciudad de Guatemala

lógicos maya, rodeados de una impresionan-

• Mercados y localidades indígenas

te flora y fauna. La magia y el misterio del

• Lagos Atitlán, Izábal y Petén Itzá

Mundo Maya subsisten en ciudades milena-

• Ruinas Mayas de Tikal y Yaxhá
• Volcanes, selvas, cascadas
• Ciudades coloniales

rias como Tikal, Yaxhá, Aguateca, Mirador,
Quiriguá y Q’uma’rkaj entre otras.

“ No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que
la vida no se escape” Anónimo
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Itinerario del viaje
DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / GUATEMALA / ANTIGUA
Volamos hacia Guatemala en vuelo regular, a la llegada nos reciben para dirigirnos a la ciudad de Antigua,
a unos 50 km. de distancia. Llegada a nuestro hotel y alojamiento.
Alojamiento:
DÍA 02 - ANTIGUA
Visita el Parque Central, las estrechas callejuelas, la vista de los imponentes volcanes, el ayuntamiento, el
Arco de Santa Catalina, la Catedral de Santiago, la iglesia de San Francisco y las ruinas de La Recolección.
Resto del día libre para perdernos por la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 03 – ANTIGUA / LAGO ATITLÁN - TOUR DE LOS PUEBLOS DEL LAGO / PANAJACHEL
Salida temprano desde Antigua hacia el Lago de Atitlán. A la llegada a Panajachel tenemos el desayuno
y después iniciamos la visita a los pueblos mayas de Santiago Atitlán y San Juan Laguna para hacer las
siguientes actividades: visita a los talleres de tintes y teñidos naturales, taller de elaboración de hilos y
textiles de algodón, taller de herbolaria maya para comprender el sistema preventivo y curativo de salud
de la población maya, taller de chocolate artesanal, visita al apiario para conocer el proceso de producción
de la miel de abejas y la visita a la deidad que se venera por los pueblos que habitan alrededor del lago
de Atitlán: Maximón. Retorno al hotel en Panajachel a la tarde y noche libre para recorrer la animada calle
Santander.
Alojamiento:
DÍA 04 - PANAJACHEL / RUINAS DE IXIMCHÉ / CIUDAD DE GUATEMALA
Después del desayuno en Panajachel, iniciamos el viaje hacia Iximché, ciudad arqueológica maya del período post clásico y antigua capital del señorío Maya Kaqchiquel y grupo aliado de los españoles durante
la conquista de Guatemala.
Noche de alojamiento en Cd. Guatemala.
DÍA 05 - CIUDAD DE GUATEMALA / COBÁN - EL BOSQUE NUBOSO
Salida hacia las Verapaces para hacer senderismo por el bosque de montaña, cascadas y ríos. Se requiere
de calzado para senderismo, ropa adecuada para la temporada, buena condición física para disfrutar la
totalidad del recorrido. Al concluir, traslado hacia la región de bosque tropical.
Noche de alojamiento en Cobán.
DÍA 06 - COBÁN / SAYAXCHÉ - EL INFRAMUNDO MAYA
Después de tomar el desayuno en el hotel de la ciudad de Cobán, nos dirigimos hacia el complejo de
cuevas y ríos subterráneos más extenso de Centro América con 22 kms de largo. La importancia de este
complejo para la cosmovisión maya, es mencionada en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Recorrido por cuevas secas y ríos subterráneos.
Noche de alojamiento en Sayaxché.
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DÍA 07 – SAYAXCHÉ / RUTA ARQUEOLÓGICA DE CEIBAL Y AGUATECA / ISLA DE FLORES
Después del desayuno, se abordará un bote para navegar por el río La Pasión. Considerada la ruta fluvial y
comercial de los mayas en el período pre-clásico y clásico de la cultura maya. El río conecta con ciudades arqueológicas de México y Guatemala.
Continuamos camino después en dirección a la isla de Flores, en plena selva del Petén.
Noche de alojamiento en Isla de Flores.
DÍA 08 – FLORES - CIUDAD MAYA DE YAXHÁ - EL REMATE
Traslado hacia la Ciudad arqueológica Yaxhá, entre templos antiguos, pirámides y ruinas del viejo mundo.
rodeadas de un paisaje de selva. Conozceremos la cultura maya precolombina mientras disfrutamos de la
belleza del lugar con vistas a los lagos Sacnab y Yaxha, que brindan el escenario perfecto para ver el atardecer
desde la pirámide más alta de la ciudad maya.
Alojamiento en aldea El Remate, entrada del parque Tikal.
DÍA 09 – EL REMATE / CIUDAD MAYA DE UAXACTÚN
Ciudad arqueológica del período pre-clásico con importante observatorio astronómico para apreciar los equinoccios y solsticios. Traslado hacia el hotel de selva en el interior del parque Tikal y prepararse para el día
siguiente.
Noche de alojamiento dentro del hotel de selva del parque Tikal
DÍA 10 - TIKAL, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD / FLORES
Con tiempo para ver el amanecer en las ruinas. Tikal, primer Patrimonio Mixto de la Humanidad: natural y cultural, no deja de sorprender por su configuración de templos y su situación en plena selva del Petén. Desde
lo alto de los templos VI y el II en la plaza central, escucharemos los sonidos de la selva y disfrutaremos de un
maravilloso paisaje donde conocerás la selva tropical de las Tierras Bajas Mayas y la ciudad más impresionante
de la cultura maya,
Alojamiento incluido en Isla de Flores.
DÍA 11 - FLORES / RÍO DULCE -TOUR DE SEACAR Y FINCA PARAÍSO
Desde Flores nos dirigimos hacia Río Dulce, Estamos en la región de Izabal donde se hará el tour de la Catarata
de Finca paraíso y Cañón de Seacacar (Comunidad Maya Queqchí). Encuentro con otros grupos étnicos mayas,
otro paisaje, otros sistemas de vida que hacen de Guatemala un país diverso y fascinante

3

Guatemala y Honduras: Mundo Maya
Especial Arqueología

Travel Gekko

Itinerario del viaje
Noche de alojamiento en Río Dulce.
DÍA 12 - RÍO DULCE / RUINAS MAYAS DE QUIRIGUÁ / COPÁN (HONDURAS)
Salida temprano de Río Dulce hacia las ruinas Mayas de Quiriguá. Ciudad arqueológica pequeña en tamaño,
pero enorme en importancia histórica para comprender la historia política y social de la cultura maya. Se requiere: ropa para clima cálido, calzado todo terreno, agua potabilizada, repelente para mosquitos.
El camino gira dirección Honduras. Salimos de Guatemala para llegar a otro de los lugares estrella de la ruta:
las ruinas de Copán.
Noche de alojamiento en Copán, Honduras
DÍA 13 - RUINAS DE COPÁN
Después del desayuno, se tiene toda la mañana para recorrer y disfrutar de las ruinas de Copán. Se requiere:
calzado todo terreno, agua potabilizada y repelente para mosquitos. Después se inicia el regreso en bella ruta
hacia la ciudad de Guatemala.
Noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala.
DÍA 14 - CIUDAD DE GUATEMALA
Visita de la ciudad. Podremos pasear por la avenida Las Américas, la Plaza Mayor de la Constitución, el Palacio
Nacional, la Catedral Metropolitana, etc. Por su valor haremos una visita al Museo Nacional de Arqueología
Maya y al Museo de la universidad Francisco Marroquín.
Noche de alojamiento en Ciudad de Guatemala.
DÍA 15 - GUATEMALA / VUELO INTERNACIONAL
Si nuestro vuelo parte por la tarde, podremos pasear por la avenida Las Américas, la Plaza Mayor de la Constitución, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, y el Parque Centenario hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Noche en vuelo.
DÍA 16 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha. Para diferentes duraciones, consultar.

Precio del viaje
Básicos
++Guatemala y Honduras
++Atitlán, Antigua, Tikal, Copán, Quiriguá, Yaxhá
++16 días
++2 personas

Contacto
++Tel: 930001232 620292892 – 634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Travel Gekko
++Carrer d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Fauna

Precio del viaje calculado en base a habitación doble.
En base a 2
personas:
2.450 €* por persona
INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales y vuelos internos
++Tasas aéreas e incremento de carburante (a reconfirmar)
++Traslados y transporte con aire acondicionado.
++Guía local habla hispana.
++Alojamientos en los hoteles mencionados o similares, con desayuno.
++Visitas mencionadas en la ruta.
++Guía de viaje con toda la información necesaria (planos, ruta, direcciones,
etc.)
++Seguro de asistencia médica, cobertura COVID-19.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visados (si procede).
++Entradas.
++Gastos personales, propinas.
++Comidas no mencionadas.

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios y fechas
de vuelos, etc.
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