Guatemala al Completo / 60632

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Guatemala al Completo

Este viaje es una apuesta por el contacto directo con la naturaleza
en dos de sus presentaciones más espectaculares: las erupciones
volcánicas y la selva virgen.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de Guatemala, Lago de Atitlán, Quetzaltenango, Copán, Livingston,
Petén, Antigua Guatemala
Visitando: Chichicastenango, Santiago Atitlán, San Andres Xecul, Almolonga, Zunil, Rio
Dulce, Tikal, Yaxhá, Ciudad de Guatemala, Volcán Pacaya, Lago de Atitlán, Quetzaltenango,
Copán, Livingston, Petén, Antigua Guatemala
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento

Día 2
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos
rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento.

Día 3
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde
recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día
realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de
tortillas de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento.

Día 4
Desayuno. Por la mañana tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tras la
excursión, nos dirigiremos hacia Huehuetenango. En ruta visitaremos San Andrés Xecul.
Alojamiento.

Día 5
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos los Altos Cuchumatanes para visitar el mercado de Todos
Santos, uno de los auténticos de Guatemala. Tras la visita, regresaremos a Guatemala Ciudad.
Alojamiento.

Día 6
Desayuno. Durante la jornada cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copán, que conserva
estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos únicos en el Mundo Maya. Alojamiento.

Día 7
Desayuno. Desde Copan nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el centro
arqueológico de Quiriguá, que conserva algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Al
final de la mañana, llegaremos al área de Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala.
Alojamiento.
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Día 8
Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río Dulce, un lugar de excepcional riqueza
ecológica. Durante el recorrido, nos acercaremos al sitio turístico de Cayo Quemado, en donde junto
con la comunidad, disfrutemos de un taller gastronómico, preparando un delicioso ceviche de
pescado al coco, caraco “burro” o camarón. Tras el almuerzo, continuaremos nuestro paseo en
lancha hasta llegar al poblado de Río Dulce en donde nos espera el transporte para continuar
nuestro viaje, a la selva petenera. Alojamiento.

Día 9
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo
campestre dentro del recinto arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un paseo por la
Isla de Flores, acompañado de una relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento

Día 10
Desayuno. Por la mañana visitaremos la espectacular ciudad maya de Yaxhá, con su laguna sagrada.
Almuerzo. Luego, nos iremos al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo regular con destino
Guatemala Ciudad. Recepción y traslado a La Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento

Día 11
Desayuno. Dispondremos de día libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel o
realizar una excursión opcional a una finca de café, en la cual descubriremos cómo se produce uno
de los mejores cafés del mundo: visita del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de
secado, área de tostaduría, molino, empaque y cata. Alojamiento

Día 12
Desayuno. Por la mañana saldremos hasta el pie del Volcán Pacaya, desde ahí comenzaremos una
ascensión de escasa dificultad. Tras una hora de caminata, estaremos en la meseta del volcán desde
donde podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes activos de Guatemala. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

Día 13
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad y fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Transporte entre ciudades - Vuelo doméstico Flores - Guatemala City
Guía Turístico en castellano
12 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
1.- El día 8º y 9º se duerme en el área de Petén que comprende una gran zona del país. El hotel
Camino Real Tikal está a 30 minutos de Flores, el Villa Maya a 15 minutos de Flores. Estos 2 hoteles
están en medio de la selva. 2.- Desayuno americano o box breakfast cuando por logística operativa
se requiere. • No incluye: - Impuesto seguridad aeropuerto en vuelo local (USD 3 por persona).
Tarifa sujeta a modificaciones - Impuesto de salida de Guatemala (USD 33 por persona). Tarifa
sujeta a modificaciones ANTES DE SU SALIDA: - Las Personas de nacionalidad europea y
estadounidense no necesitan visa. - Los aparatos eléctricos funcionan a 110 voltios, como en toda
Centroamérica. En la mayoría de hoteles cuentan con convertidores, por si necesitase uno. Verificar la vigencia Del pasaporte, debe tener fecha de vencimiento con al menos 6 meses de
anticipación. - Se recomienda una sola pieza de equipaje, que no sobrepase 35 libras de peso,
empacando lo necesario de acuerdo al día a día que se le proporciona. - Colocar una etiqueta de
identificación a su equipaje que va a registrar al momento de su viaje con su nombre, dirección y
teléfono. - Es permitido llevar equipaje de mano que no sobrepase los límites de tamaño y peso
recomendados por la mayoría de líneas aéreas. Evite llevar artículos que no sean permitidos y que
podrían obligarle a ser dejados antes de abordar su vuelo. BIENVENIDA EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL "LA AURORA" - Nuestro chófer está autorizado para esperar un tiempo máximo
de 30 minutos, desde que aterriza el vuelo. En caso de pérdida de equipaje, sugerimos acercarse a la
salida del aeropuerto e informar al nuestro personal para que sepan que están adentro y que deben
esperar. - Sugerimos no realizar cambio de moneda dentro del aeropuerto, ya que recibiría menos
cantidad en Quetzales (moneda de curso legal de Guatemala), por cada Dólar americano que usted
proporcione. El tipo de cambio vigente oscila entre Q7.50 a Q7.75. CONDICIONES GENERALES Llegadas los Clientes que pierdan conexión o lleguen en otro vuelo tienen dos horas para poder
reasignar su servicio nuevamente sin cargo alguno, en caso contrario se aplicará "NO SHOW" y al
llegar se cobrará como nuevo servicio. Máximo tiempo de espera de clientes en aeropuerto 30
minutos, después de aterrizado el vuelo. En caso que los pasajeros tengan algún problema con su
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equipaje, deberán llamar teléfono de emergencias (502) 5978-4630 para informar del retraso y
adoptar las medidas oportunas. - Salidas: Clientes con horario confirmado que no estén en el lobby
del hotel para su salida, se dará una tolerancia no mayor a 10 minutos en servicios compartidos y 20
minutos en servicios privados. Al término de este tiempo el transporte se retira y el cliente tendrá
que pagar su traslado al aeropuerto sin derecho a reembolso del mismo, ya que se considerará como
"NO SHOW" y será cobrado a la agencia. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 25% del total del viaje Entre 9 y 8 días antes de
la llegada del cliente, un 50% del total del viaje 7 días antes de la llegada del cliente, un 100% del
total del viaje
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Hoteles
Radisson, Stofella o similar (4*)
Villa Santa Catarina o similar (3*)
Pensión Bonifaz o similar (4*)
Plaza Copán o similar (3*)
Villa Caribe o similar en Livingston o en el área de Izabal (4*)
Villa Maya o similar (4*)
Villa Colonial o similar (4*)
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