Introducción
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Guatemala es el Corazón del Mundo Maya.
Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia

ESPECIAL EL LEGADO MAYA

se remonta a cuatro mil años, cuando emergió
la civilización maya, cuyo legado perdura en
las tradiciones y cultura de su gente.

GUATEMALA

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 mis-

La eterna primavera

mo 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
• Semuc Champey, Cobán
• 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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Guatemala: El legado Maya
De Antigua a Tikal

Itinerario del viaje

DÍA 1 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / GUATEMALA / ANTIGUA
Volamos hacia Guatemala en vuelo regular, a la llegada recojeremos el vehículo que tenemos reservado
para dirigirnos a la ciudad de Antigua, a unos 50 km. de distancia. Llegada a nuestro hotel y alojamiento.
DÍA 2 - ANTIGUA - (D, A, C)
Visita el Parque Central, las estrechas callejuelas, 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.
DÍA 3 - ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL
Salida hacia Chichi para la misa y contemplar el sincretismo religioso y antiquísimo centro espiritual y comercial de los Quiché. La ruta ha sido hecha para que coincida con el increíble mercado. Después saldremos hacia Panajachel y el Lago Atitlán, uno de los puntos más espectaculares de la ruta.
DÍA 4 – LAGO ATITLÁN - TOUR DE LOS PUEBLOS DEL LAGO / VUELO A FLORES
De origen volcánico y rodeado de cráteres y multicolores pueblos indígenas. En bote visitaremos los pueblos mayas de San Juan La Laguna y Santiago de Atitlán y la deidad del lago: Maximón. Después tomamos
un avión a Flores. Llegada y alojamiento.
DÍA 5 – FLORES - TOUR DE YAXHA
Partimos de nuestro hotel, en el lago Petén Itzá hacia las ruinas mayas de Yaxhá entre templos antiguos,
pirámides y ruinas del viejo mundo. Conozceremos la cultura maya precolombina mientras disfrutamos
de la belleza del lugar con vistas a los lagos Sacnab y Yaxha.
DÍA 6 - FLORES - TIKAL
Patrimonio de la Humanidad. Con tiempo para ver el amanecer en las ruinas. Tikal 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.
DÍA 7 - FLORES / RÍO DULCE -TOUR DE SEACAR - FCA PARAÍSO
Partimos hacia Río Dulce, een el lago Izábal. Allí saldremos por el Cañón del Boquerón hasta el proyecto
Seacar, repleto de actividades como senderismo o descenso. La cascada de Finca paraíso es muy popular
por sus agua termales. Aprovecharemos para darnos un chapuzón y relajarnos.
DÍA 8 – RÍO DULCE - TOUR DEL CAÑON DE RIO DULCE
En barca por el lago Izábal hasta el Caribe de Guatemala, de playas solitarias, naturaleza y fauna exótica
y población multicultural. Izabal ofrece atractivos naturales, arqueológicos (Quiriguá) e históricos (Fuerte
de San Felipe de Lara). Su población está compuesta el grupo Garífuna, Maya Queqchí, la India y Jamaica
DÍA 9 - RIO DULCE - ANTIGUA
Regresamos a Antigua por tierra. Podemos aprovechar la ruta para visitar el lugar maya de Quiriguá perdido entre los bananales y conocido por sus inmesas estelas esculpidas. Llegada a Antigua y tiempo libre.
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Itinerario del viaje
DÍA 10 - VOLCÁN PACAYA - TOUR DE LOS MIRADORES

Nos dirigiremos al P. N. Pacaya. Una caminata entre hermosos pinares nos permitirá subir por el volcán Pacaya. Aparecerá el paisaje lunar de ceniza hasta llegar al humeante cono sulfúrico. ¡es posible que veamos
pequeñas erupciones de lava!. Con excelentes vistas de los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango y las tierras
del Pacífico hasta El Savador.
Aquellos que no estén interesados les proponemos un tour por los miradores de Antigua con posibilidades
de ver el Cerro de la Cruz, Altamira, el Mirador de San Cristóbal El Alto, el Tenedor del Cerro o el Mirador de
San Lucas Sacatepéquez.
DÍA 11 – DIA LIBRE EN ANTIGUA
De arquitectura colonial, una de las más bellas ciudades de América, amigable, bulliciosa y de colorido mercado.
Perdernos por esta maravillosa ciudad es un places para los sentidos.
DÍA 12 - ANTIGUA - GUATEMALA C.D
Partimos a la capital, Ciudad de Guatemala con tiempo para visitarla. Pasearemos por la avenida Las Américas,
la Plaza Mayor de la Constitución, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, y el Parque Centenario.
DÍA 13 - GUATEMALA / VUELO INTERNACIONAL
Tiempo libre hasta la hora de tomar el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.
DÍA 14 - 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
Semana Santa. Consultar.

Precio del viaje
Básicos
++Guatemala
++Atitlán, Antigua, Tikal, Izábal, Chichicastenango
++14 días, viaje en grupo

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.
A partir de 8
personas:

Pago local:
300 €

2.080 €*

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 y Guía acompañante desde aeropuerto de origen.
++Alojamientos en los hoteles mencionados o similares, con desayuno.
++Cena de despedida en Ciudad Guatemala.
++Visitas y entradas mencionadas en la ruta.
++Guía de viaje con toda la información necesaria (planos, ruta, direcciones,
etc.)
++Seguro de asistencia.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visados (si procede).
++Entradas en parques nacionales no mencionados.
++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 de vuelos, etc.
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