
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2022/23

SIMPLEMENTE GUATEMALA EN PRIVADO
Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Petén y Tikal

9 días / 7 noches.

La combinación imprescindible, con servicios en privado, que incluye tanto la zona del altiplano, 

para descubrir joyas como Chichicastenango, el Lago Atitlán y la ciudad de Antigua para terminar 

visitando la ciudad maya de Tikal, en el corazón de la selva.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la 
llegada, traslado privado al hotel y resto del día libre.

Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldrás en tu transporte privado rumbo al al-
tiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicas-
tenango, en donde recorrerás uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica (sólo jueves 
y domingo). Este día disfrutarás de una experiencia única 
junto a mujeres locales que nos realizarán una demostra-
ción/taller sobre el maíz, alimento básico en la sociedad 
del país. Tras la visita continuarás rumbo al Lago Atitlán, 
situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en la 
región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas 
cumbres, es uno de los paisajes naturales más atractivos 
de toda Centroamérica.

Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán 
- Lago Atitlán 
Desayuno. Hoy abordarás tu lancha privada para visitar 
dos pueblos de los doce que rodean este hermoso lago. 
Conocerás la población Tzutuhil de San Juan La Laguna, 
caracterizada por la armonía en la que sus pobladores 
conviven con la naturaleza y por su cultura. Después 
continuarás hacia Santiago Atitlán, pueblo habitado por 
indígenas Tzutuhiles que viven de la pesca y la artesanía. 
También son conocidos por su culto a la deidad maya-ca-
tólica a la que llaman Maximón. 

Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldrás en transporte privado rumbo a la 
ciudad de Antigua Guatemala. De camino, visitarás el sitio 
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino 
Cakchiquel, que está conformado por diversos templos pi-
ramidales, palacios y dos campos del juego de pelota. A la 
llegada a Antigua, visita de esta ciudad colonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad durante la que pasarás por 
la Catedral, la Iglesia de la Merced, la Plaza Central y sus 
principales calles y monumentos. 

Día 5 Antigua
Desayuno. Dispondrás del día libre para disfrutar de An-
tigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando 
sus diferentes estilos arquitectónicos o bien descan-
sando en las instalaciones de tu hotel. Como actividad 

opcional, durante la mañana, te recomendamos realizar 
una excursión al Volcán Pacaya que te llevará hasta la 
ladera de este para iniciar una suave caminata de hora y 
media que culmina en la meseta del volcán desde donde 
podrás apreciar el cráter de uno de los tres volcanes 
activos de Guatemala.

Día 6 Antigua - Flores - Petén
Desayuno. Dispondrás de la mañana libre para seguir 
descubriendo la que otrora fue capital y que casi fue des-
truida por una erupción volcánica en 1.773. Por la tarde 
realizarás el traslado privado al aeropuerto de Ciudad de 
Guatemala para embarcar en vuelo con destino Flores, en 
la zona selvática de Petén. A la llegada, traslado privado 
al hotel.

Día 7 Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy visitarás la impresionante ciudad maya de 
Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podrás admirar sus 
templos, palacios reales y pirámides construidos de piedra 
caliza y mimetizado con la selva que lo rodea. Almuerzo 
picnic dentro del recinto arqueológico. Después traslado 
privado al aeropuerto de Flores para embarcar en vuelo 
con destino Ciudad de Guatemala. A la llegada, traslado 
privado al hotel. 

Día 8 Ciudad de Guatemala - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar el 
traslado privado al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados privados, según itinerario, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
 · 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio privado, en 

castellano.
 · Transporte en coche, minivan o minibus (según número 

de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al mercado de Chichicastenango.
 · Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
 · Visita de Lago Atitlán en lancha.
 · Centros arqueológicos de Iximché y Tikal.

SALIDAS 2022
Del 1/3/22 al 9/4/22 y del 18/4/22 al 19/12/22

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B (3* Sup./4*) Guatemala Barceló
 Lago Atitlán Villa Santa Catarina
 Antigua Villa Colonial
 Petén Villa Maya
A (4*/4* Sup./5*) Guatemala Westin Camino Real
 Lago Atitlán Porta Del Lago
 Antigua Camino Real Antigua
 Petén Camino Real Tikal

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto local aeropuerto de Petén (3 USD p.pers.).
El precio orientativo está basado para 4-5 personas 
viajando juntas.
Sólo las salidas en miércoles y sábado tendrán la 
oportunidad de ver el mercado de Chichicastenango.

PRECIO ORIENTATIVO 2.065 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21GT004
https://www.icarion.es/viaje/AM21GT004

