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“Corazón del Mundo Maya” 

 

¡¡Nunca lo olvidarás!! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

02/DICIEMBRE/2023.- MADRID/GUATEMALA (C) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 10.10 de la mañana, para 

embarcar en el vuelo regular de Iberia IB6341 con salida a las 12.10 con llegada a 

las 17.00 horas a Guatemala City. Asistencia y traslado al hotel WESTIN CAMINO 
REAL 5*. Tiempo libre.  Cena y alojamiento. 

 
03/DICIEMBRE/2023.-GUATEMALA/CHICHICASTENANGO/ATITLAN(D,A,C) 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Chichicastenango, en donde cada  

jueves y domingo se lleva a cabo el mercado al aire libre más colorido y pintoresco 
de  Guatemala. En éste, los habitantes de la región se reúnen a comprar y vender 

frutas, verduras, flores, granos, animales, textiles y artesanías. De importancia es 
la visita a la Iglesia de Santo Tomás donde los indígenas Maya-Quiché celebran 
su rituales tradicionales. 

 Almuerzo en Restaurante Santo Tomás. 

 Continuaremos hasta el LAGO ATITLAN; breve visita de Panajachel, 

con su mercado, etc. Cena  y alojamiento en el hotel ATITLÁN 4****S 

 

04/DICIEMBRE/2023.- LAGO ATITLAN (D,A,C) 
 Desayuno. El Lago de Atitlán es 

considerado uno de los más bellos del 

mundo. Fue formado por el colapso de una 
caldera volcánica y está rodeado de tres 

volcanes impresionantes (San Pedro, Atitlán 
y Tolimán) y 12 pueblos Maya-Cakchiquel y 
Maya-Tzutuhil, cada uno con su respectivo y 

característico traje típico.   El día de hoy se 
dedicará con una barca privada a visitar 2 

de las más bellas poblaciones: San Juan de 

la Laguna y  Santiago Atitlán,  famoso 

por la veneración del Santo de Maximón. 
Posterior a la visita, nuevamente se 
abordará el barco de vuelta a Panajachel. 

Almuerzo en restaurante del Hotel 
BAMBU.  Por la tarde visita del Parque 

Natural Buenaventura y mariposario.   
Tiempo libre en Panajachel. Regreso al 
hotel ATITLÁN 4****S. Cena y 

alojamiento.  



 

 
 

05/DICIEMBRE/2023.- LAGO ATITLAN/IXIMCHÉ/TIKAL/ (D,C) 
Desayuno. De camino a Guatemala City, visitaremos el sitio arqueológico 

de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel.  
 Iximché es un sitio precolombino que representó una de las primeras 

grandes ciudades maya en Guatemala. Su nombre se deriva de dos vocablos; 
Ixim, que significa maíz, y Chée, que se traduce como Árbol. Así, unidos 

significa árbol de maíz o árbol de ramón. 
 Aprovecharemos este interesante lugar para realizar una ceremonia maya. 

Un chaman maya realiza ritos ancestrales junto a las ruinas de la antigua ciudad 
maya de Iximche. Este tipo de ceremonia se caracteriza porque se sincretizan 

antiguas costumbres mayas con las creencias cristianas 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Continuaremos nuestro viaje hasta el aeropuerto de Guatemala City para 

embarcar en el vuelo regular de TAG 5U con destino Flores (El Petén) con salida a 
las 16.20 y llegada a las 17.20 horas. 

La parte norte de Guatemala, El Petén fue el hogar de la gran Civilización 

Maya. Ésta región fue testigo del auge y caída de ésta cultura ancestral que fue 
una sociedad estratificada muy avanzada que vivió en armonía con la naturaleza. 

Los Maya fueron excepcionales astrónomos y matemáticos y desarrollaron entre 
otras hazañas, un complejo sistema de escritura.  

   Recibimiento en el aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena y traslado al hotel 

CAMINO REAL TIKAL 5*****. Cena y alojamiento.  
 

06/DICIEMBRE/2023.- TIKAL/LA ANTIGUA (D,A,C) 
 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. 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 incluido. 
 Por la tarde traslado al aeropuerto para 

embarcar en el vuelo regular de TAG 5U151 con 
salida a las 17.00 y llegada a Guatemala a las 18.00. 

A la llegada traslado al hotel CASA SANTO 
DOMINGO 5***** en la ciudad de la Antigua.    
Cena y alojamiento.  

https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/flora-fauna/arbol-de-ramon-en-guatemala/


 
 
 

07/DICIEMBRE/2023.-  ANTIGUA (D,A,C) 
  Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada por UNESCO 
"PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD". Recorrer Antigua es como caminar 
hacia el pasado... calles empedradas, buganvillas cayendo por paredes en ruinas, 

paredes coloridas con balcones característicos, bajo techos de teja; parques con 
fuentes y un espectacular paisaje a las faldas de tres volcanes: Agua, Fuego & 

Acatenango. Estas son algunas razones por las que “La Antigua” es una de las 
ciudades coloniales más bellas en las Américas. El recorrido empieza saliendo al 
pueblo de San Antonio Aguas Calientes, rodeado de volcanes y famoso por sus 

textiles y artesanías. Después continuamos la visita al Centro Cultural La 
Azotea, donde disfrutará de una visita guiada en la finca de café y del Museo de 

Música Maya Tradicional K’Ojom. Después de saborear una taza del mejor 
café de Antigua. Almuerzo en restaurante La Fonda. Por la tarde  visitaremos 
el Centro Histórico de Antigua iniciando en el Parque Central y visitando los 

principales monumentos de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel CASA 

SANTO DOMINGO 5*.  Se trata del verdadero hotel de lujo de la Antigua y 

un auténtico museo de la ciudad. Fue el baluarte de los conventos más 
grandes de América. Cada rincón de esta casa, cada piedra, cada imagen, 

cada pieza que integra este inigualable conjunto es una página perdida en 
el tiempo. 

 

08/DICIEMBRE/2023.-ANTIGUA/VOLCAN PACAYA/ANTIGUA (D,C) 
 Desayuno. En la mañana tour en privado al 

Volcán Pacaya.  Desde San Vicente PACAYA se 

puede escalar este volcán, que es uno de los más 
pequeños y más impresionantes picos de 

Guatemala. Su sima solo se eleva 2250 metros, 
pero es el volcán con más actividad. Rodeado de 
rocas y graba de sus explosiones desde 1965. Sin 

embargo registros coloniales indican su actividad 
desde entre 1565 y 1775. Hoy en día es uno de los 

más accesibles volcanes en Centro América.  La 
mejor hora para observar las erupciones es en la 

noche, cuando desde la cima al ver el cráter se 
puede observar el color naranja de la Lava. Es 
seguro, limpio y su camino está señalizado 

completamente.  Tarde libre. Cena de despedida 
en el Restaurante CLIOS. 

Alojamiento en el hotel CASA SANTO 
DOMINGO 5*. 



 

 
 

 

09/DICIEMBRE/2023.- ANTIGUA/GUATEMALA/MADRID (D,A) 
 Desayuno. Por la mañana, 

retornaremos a la ciudad de Guatemala City.  
 Visita guiada de la ciudad. 

Comenzamos por el Parque Central, con la 
visita al interior del Palacio Municipal, con un 
bellísimo interior.  Continuamos con la visita a 

la Catedral de Guatemala, para terminar con 
la visita al  Museo Nacional de Arqueología 

y Etnología. Almuerzo en restaurante 
Casa Escobar Zona 10.  Traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo regular IBERIA IB6342 con salida a las 

18.30 con destino Madrid.  Noche a bordo. 
 

10/DICIEMBRE/2023.- MADRID 
Llegada a las 14.20, fin del viaje y de nuestros servicios. 

   

 Precio por persona en hab.doble      3.509 €  
 Precio por persona vta anticipada 3.263 €  
 Suplemento habitación individual   550  €       
 Seguro de viaje        70  €      

 Tasas de aeropuerto       70  €       
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de Iberia 
 Régimen alimenticio según programa  
 Traslados terrestres en privado 

 Traslados entrada y salida con guia . 
 Todas las visitas indicadas 
 Guía nativo de habla hispana 

 Coordinador desde España. 
 Lanchas privadas en Atitlan 

 Tours con guía local  
 Entradas a los lugares indicados. 
 Billetes de avión Guatemala-Flores-Guatemala 
 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Comidas y servicios no mencionados. 
 Cualquier extra no especificado como incluido 
 Propinas a guías y chóferes  

 Tasa de aeropuerto local 20 Q. 
 
 
 
 
 
 
 

 


