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GUATEMALA 
El corazón de la civilización maya 

 
 
 

De todos los países de Centroamérica, 
Guatemala es el que más sorprenderá al 
viajero. Sus volcanes son los más altos, sus 
ruinas mayas las más impresionantes, sus 
vestigios coloniales los mejor conservados, sus 
mercados populares los más pintorescos y sus 
comunidades indígenas las más tradicionales. 
Probablemente sea la palabra auténtico la que 
mejor define el país. Y es que Guatemala, 
como ningún otro de sus vecinos 
centroamericanos, ha sabido mantener 
tradiciones ancestrales al tiempo que 
desarrollaba una rica y exuberante cultura 
colonial. Durante décadas han sido pocos los 
viajeros que se han acercado a Guatemala; no 
obstante su número no ha dejado nunca de 
crecer y el país ha entrado en el siglo XXI con 
el turismo como principal fuente de divisas, sin 
ser masivo. Cada visitante deja el país con una 
valoración positiva: los antropólogos quedan 
entusiasmados con los rituales, los fotógrafos 
con los trajes multicolores tradicionales, los 
arqueólogos con la importancia de los restos 
precolombinos y los amantes del arte con la 
extraordinaria riqueza colonial. Por si todo 
esto no fuera suficiente, Tikal, el lago Atitlán o 
la extravagancia decorativa de Antigua, por 
ejemplo, justifican cualquier visita al país. 
Nosotros queremos verlo todo. 
 

SALIDA 8 de agosto de 2023 
  7 de noviembre de 2023 

 
 
1er Día. Volamos a Guatemala. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Madrid donde conectaremos con 
el vuelo a Guatemala. Al llegar nos trasladaremos a un hotel para cenar y descansar. 
 
2º Día. Ciudad de Guatemala – Ixmché – Chichicastenango. 
Desayunaremos y realizaremos una visita panorámica de la capital. Veremos el Palacio Nacional, 
la Catedral y el Centro Cívico. A continuación visitaremos el centro arqueológico precolombino 
de Ixmché, que data de siglo XV antes de trasladarnos a Chichicastenango donde cenaremos. 
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3er Día. Chichicastenango – lago Atitlán. 
Hoy iremos a conocer Chichicastenango. Visitaremos el mercado más conocido de 
Centroamérica, y veremos la iglesia de Santo Tomás, del siglo XVII. Terminada la visita 
continuaremos la etapa hasta el lago Atitlán, rodeado de un impresionante conjunto de 
volcanes. Almorzaremos y por la tarde iremos en barca a conocer San Antonio Palopó, donde 
vive una comunidad de origen Cackchiquel. Más tarde nos instalaremos en el hotel y cenaremos. 
 
4º Día. Lago Atitlán: Santiago Atitlán – San Juan La Laguna – Santa Catarina Palopó. 
Desayuno. Hoy saldremos en barca para conocer algunas de las poblaciones más emblemáticas 
del lago Atitlán. Empezaremos con la población de Santiago, donde veremos cómo viven sus 
habitantes junto al lago. A continuación, iremos hasta San Juan, una colorida población cuyos 
habitantes se dedican a la pesca, la agricultura y la elaboración de finas telas. Almorzaremos y 
por la tarde pasearemos por las calles de Santa Catarina Palopó situada en medio de bonitos 
paisajes. Finalmente regresaremos al hotel del lago Atitlán. 
 
5º Día. Lago Atitlán – Antigua Guatemala. 
Tras el desayuno nos trasladaremos a Antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Veremos la Plaza Central, donde se encuentra el Ayuntamiento, el Palacio de los 
Capitanes Generales y la Catedral de Santiago, construida en 1542 y afectada por varios 
terremotos, y nos acercaremos a algunos de los antiguos monasterios de estilo colonial que 
sobrevivieron a los terremotos del siglo XVIII. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
6º Día. Antigua Guatemala – Ciudad de Guatemala. 
Desayunaremos en el hotel y disfrutaremos de tiempo libre para pasear por Antigua. A media 
mañana volveremos a Ciudad de Guatemala, capital económica, política y cultural y la mayor 
metrópoli de Centroamérica. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el 
Museo de Arqueología y Etnología, un moderno edificio donde se expone la colección de arte 
maya del yacimiento de Kaminaljuyú. Acabada la visita iremos al hotel para cenar y descansar. 
 
7º Día. Ciudad de Guatemala – Copán (Honduras). 
Salida a primera hora de la mañana hacia Copán, Honduras, una de las grandes maravillas mayas. 
Almuerzo. Por la tarde veremos la plaza Mayor, adornada con multitud de estrellas e imágenes 
de los antiguos gobernantes de Copán, y el Juego de Pelota, el segundo más grande de toda 
América Central. También veremos la escalinata Jeroglífico; sus 63 escalones recogen la historia 
de la casa real de Copán. Acabada la visita nos instalaremos en un hotel de la zona y cenaremos. 
 
8º Día. Copán (Honduras) – yacimiento arqueológico de Quiriguá (Guatemala) – Puerto 
Barrios. 
Desayunaremos en el hotel y regresaremos al estado de Guatemala para dirigirnos al yacimiento 
maya de Quiriguá. Comenzaremos la visita por la llamada plaza Mayor donde encontraremos 
diferentes estelas, entre ellas la estela E, la estela maya más grande que se ha encontrado nunca. 
También veremos la Acrópolis, ricamente decorada con imágenes de tortugas, jaguares y 
serpientes. Acabada la visita almorzaremos. Por la tarde nos trasladaremos a un hotel de Puerto 
Barrios donde disfrutaremos de un rato libre para descansar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
9º Día. Puerto Barrios – excursión río Dulce – Tikal. 
Desayuno en el hotel. Hoy empezaremos una excursión en barca por el río Dulce. Durante el 
recorrido pararemos en Livingston, población de origen afrocaribeño habitada desde el siglo 
XVIII por inmigrantes procedentes de las islas del mar Caribe. Continuaremos en barca hasta la 
Reserva Natural Chocón Machacas, situada en la ribera norte del tramo del río llamado El  
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Golfete. Antes de almorzar haremos una parada en el Castillo de San Felipe. Almuerzo. Por la 
tarde desembarcaremos en Puente del Río Dulce. Terminaremos el día recorriendo los últimos 
kilómetros hasta la ciudad de Flores, desde donde continuaremos hasta Tikal, en el extremo 
norte del país. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
10º Día. Tikal – Topoxté y Yaxhá – Tikal. 
Desayunaremos y nos trasladaremos por carretera al yacimiento del período postclásico de 
Topoxté, situado en una isla del lago Yaxhá, donde llegaremos navegando. Al terminar 
seguiremos las visitas del lago Yaxhá, donde conoceremos el yacimiento maya del mismo 
nombre, del que se conocen más de 1.400 estructuras. Visitaremos el Juego de Pelota, las zonas 
residenciales y religiosas y el llamado Templo 216, de más de 30m de altura. Almuerzo. Por la 
tarde regresaremos a Tikal para descansar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

11º Día. Parque Nacional de Tikal – Ciudad de Guatemala. 
Tras del desayuno visitaremos los restos arqueológicos de la ciudad maya de Tikal, Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Veremos los espectaculares complejos piramidales llamados Q 
y R y el conjunto del llamado Mundo Perdido. Destacamos la Gran Pirámide y el Templo 5C-49. 
Continuaremos nuestro recorrido visitando el Templo III, el Palacio de las Ventanas, las 
pirámides del Gran Jaguar y de las Máscaras, el Palacio de los Nobles y la Pirámide IV, la más alta 
de todas. Almorzaremos durante las visitas y por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto de 
Flores para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de Guatemala donde cenaremos y nos 
alojaremos. 
 

12º Día. Ciudad de Guatemala – Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel y visitaremos el mercado de artesanías, abierto al público en 1974 
con el fin de preservar y fomentar la artesanía tradicional. Disfrutaremos de tiempo libre en el 
mercado antes de almorzar en un restaurante local. A continuación, nos trasladaremos al 
aeropuerto para tomar los vuelos de regreso a Barcelona. Cena y noche a bordo. 
 

13º Día. Llegamos a Barcelona. 
Llegaremos a Madrid y conectaremos con el vuelo a Barcelona, donde finalizará nuestro viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
AGOSTO 5.445.- € (IVA incluido) 

NOVIEMBRE 4.995.- € (IVA incluido) 
 

 
795.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos internacionales de la compañía Iberia, clase turista • Hoteles de 5***** en Guatemala, 
3*** en Chichicastenango, Puerto Barrios y Tikal y de 4**** el resto del viaje • Servicio de 
maleteros en todos los hoteles • Pensión completa durante todo el viaje • Guía acompañante 
de Eurovacances durante todo el viaje • Visita del mercado de Chichicastenango • Excursión a 
San Antonio Palopó en el lago Atitlán • Visita de Santiago Atitlán, San Juan La Laguna y Santa 
Catarina Palopó • Visita de Antigua • Visita de Ciudad de Guatemala • Visita de los yacimientos 
de Copán y Quiriguá • Excursión en barco por el río Dulce • Visita de los yacimientos de Tikal, 
Yaxhá y Topoxté • Seguro de asistencia en viaje con la Compañía ARAG  
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 
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SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


