GUATEMALA
Guatemala Básico
09 Días / 07 Noches
** TOUR EN PRIVADO **
Guatemala • Lago Atitlán • Antigua • Tikal • Guatemala
ITINERARIO
1.
España / Guatemala
(vuelo)
Salida desde España con destino a Guatemala. A la llegada, traslado al hotel en Ciudad de Guatemala.
2.
Guatemala / Chichicastenango / Lago de Atitlán
Partida 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. Por la tarde se continúa a Lago de Atitlán; breve visita
de Panajachel.
3.
Lago de Atitlán / Antigua
El Lago de Atitlán es considerado uno de los más bellos del mundo. Traslado en barco para visitar Santiago
Atitlán, uno de los doce pueblos que rodean el Lago, famoso por la veneración del Santo de Maximón.
Posterior a la visita, nuevamente traslado en barco de vuelta a Panajachel. Traslado por la tarde a Antigua
Guatemala.
4.
Antigua
Día libre para explorar por cuenta propia la bella ciudad de Antigua.
Opcional: Este día hay tour opcionales a disposición: Volcán de Pacaya; Pueblos aledaños; Golf.

5.
Antigua / Tikal
(vuelo)
(almuerzo incluido, las bebidas no están incluidas)
Por la mañana traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Flores, en la región de Petén. Recibimiento y
traslado para la visita guiada del Parque Nacional Tikal, declarado “Patrimonio Natural y 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. 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.
6.
Tikal / Guatemala (vuelo)
Mañana libre para disfrutar el día en la piscina ó escoger algún tour opcional. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Guatemala.
Opcional: Este día hay tour opcionales a disposición por la región de Petén: Yaxhá, Ixpanpajul.

7.
Guatemala
Día libre para disfrutar por cuenta propia o escoger algún tour opcional.
Opcional: Guatemala City Tour; Volcán Pacaya; Golf; Antigua City Tour.

8.
Guatemala / España (vuelo)
Noche en vuelo
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.
9.
Llegada a destino
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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HOTELES SELECCIONADOS en habitación doble
Noches
3
1
2
1

Lugar
Guatemala
Atitlán
Antigua
Petén
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Selección Turista
Selección Superior
Barceló Premium o similar
Vista Real o similar
Villa Santa Catarina o similar
Porta del Lago o similar
Villa Colonial o similar
Porta Antigua o similar
Villa Maya o similar
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