CICMA 2186

Guatemala conCalma
Itinerario de 14 días

Ubicada en el centro del continente americano, Guatemala es uno
de los países más diversos del mundo, multicultural, plurilingüe y
multiétnico. Tendrá la oportunidad de conocer los rastros de la
colonización, los vestigios de las antiguas culturas prehispánicas,
y el fuerte contraste del Caribe guatemalteco. Otros alicientes son la
exótica gastronomía garífuna y las visitas a los mercados llenos de
color donde percibirá el verdadero espíritu maya, todavía presente
en sus gentes.
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Itinerario
Día 1) Llegada al aeropuerto de Ciudad Guatemala y traslado a Antigua
Guatemala, que está a unos 45 minutos .Alojamiento en Boutique Santa Rosa, Las
Farolas o similar.

Día 2) Antigua Guatemala
Iniciamos nuestro recorrido histórico desde el hotel para visita guiada caminando por
la Ciudad Antigua. La primera capital de Guatemala, de 1.543 a 1.773, cuando el
terremoto de Santa Marta la destruyó parcialmente. Visitaremos La Plaza Mayor, las
iglesias de la Merced, San Francisco y La Catedral. Por la tarde visita a los poblados de
San Antonio Aguas Calientes, famoso por sus tejidos, San Felipe de Jesús y Cuidad
Vieja. Alojamiento.

Día 3) Libre en Antigua
Puede visitar tiendas artesanales y de productos de plata o fábricas de jade o
simplemente recorrer sus calles y callejones. Visita opcional a Volcán de Pacaya.
Alojamiento en el mismo hotel.

Día 4) Antigua-San Juan Comalapa-Iximche
Visita al pueblo de San Juan Comalapa, de origen Cakchiquel. Tiene entre sus encantos
la bella iglesia colonial de San Juan y la casa de la cultura del compositor Rafael
Álvarez Ovalle, autor del Himno Nacional de Guatemala. Sus pobladores le dirán
donde adquirir una preciosa pintura primitivista que elaboran las familias de la región
como un arte hereditario o un tejido típico, que hacen de esta población un importante
centro de arte popular indígena y un interesante lugar turístico. Visita de Iximche, y
retorno a La Antigua.
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Día 5) Antigua-Atitlan
Salida por la carretera Panamericana vía El Tejar hacia Panajachel a orillas del Lago
Atitlan. Situado a 1.560 metros sobre el nivel del mar y rodeado de volcanes, es sin
duda el atractivo natural más conocido de Guatemala. Continuamos a Panajachel y
luego a 10 minutos a Santa Catarina Palopo, uno de los 12 pueblos indígenas alrededor
del lago. Alojamiento Hotel Villa Santa Catarina o similar

Día 6) Panajachel- Chichicaltenango- Panajachel
Días de mercado: jueves o domingo.Salida hacia la pintoresca población de
Chichicastenango, para visitar el mercado al aire libre de productos alimenticios y
textiles, que constituye la característica más notable de esta población. Visita de la
Iglesia Santo Tomás donde los fieles acuden para pedir favores a las divinidades mayas
y cristianas. Retorno a Santa Catarina Palopo, alojamiento en el mismo hotel.

Día 7) Panajachel excursión en lancha a pueblos.
VISITA DE SAN JUAN DE LA LAGUNA O SANTIAGO ATITLAN.

Por la mañana cruzaremos el Lago Atitlan en lancha para visitar San Juan de La
Laguna donde viven los Tz´tujiles para conocer las tradiciones culturales,
artesanales y artísticas por las que se destacan como comunidad, o hacer una
caminata al cerro de la cruz o una visita a los Cafetales, en la cual aprenderá su
proceso. Alternativamente, visita a Santiago de Atitlán, donde se visita la cofradía
local, la Iglesia y paseamos por las calles para observar cómo vive la gente del lugar y
sus ocupaciones diarias, tejiendo textiles, haciendo artesanías en madera o
plasmando en sus pinturas su diario vivir. Regreso a Santa Catarina Palopo,
alojamiento en el mismo hotel.

C/Andrés Mellado, 46
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Día 8) Día Libre
Podemos seguir disfrutando del entorno del Lago, o una visita opcional al mercado de
Sololá.

Día 9) Panajchel + Vuelo a Flores
Traslado al aeropuerto de la Ciudad de Guatemala para vuelo a Flores,Peten. A su
llegada les estarán esperando para llevarles a su hotel. Alojamiento en Hotel Villa Maya.

Día 10) Yaxha
Visita de Yaxha, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya. El nombre
maya de la cuidad viene de Yax= verde-azul, Ha =agua. En el parque se conservan
importantes recursos de agua, algunas construidas por los mayas. Alojamiento en
Jungle Lodge.

Día 11) Flores-Tikal
A la hora indicada el guía les recogerá para la visita del Parque Nacional de Tikal en
el que se encuentra la más espectacular cuidad de la antigua civilización maya,
ubicada en el corazón del Petén. Visita a la Gran Plaza, rodeada de las pirámides del
Gran Jaguar y de Las Máscaras, el Palacio de los Nobles y La pirámide IV desde
cuya cima se observa la majestuosidad de la ciudad y el verde esmeralda de la selva.
Almuerzo pin-nic dentro del parque. Alojamiento en el mismo hotel.

Día 12) Libre en Tikal
Mañana libre para visitar por su cuenta nuevamente el Parque (entradas no
incluidas).Por la tarde traslado al aeropuerto para vuelo de regreso Cuidad
Guatemala. Alojamiento Hotel Stofella. *(Enlace con la extensión a Caribe y
Copán)
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Día 13) Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado de salida al aeropuerto
para vuelo de regreso a España.

Fin de nuestros servicios
Extensión con Caribe y Copan
Día 1) Tikal-Isla de Flores
Mañana libre para visitar por su cuenta nuevamente el Parque (entradas no
incluidas). Por la tarde traslado en transporte colectivo a la pequeña pero
encantadora Isla de Flores, donde podrá caminar por sus calles y observar
el bello Lago Peten Itza. Alojamiento hotel Casona de la Isla.

Día 2) Caribe de Guatemala
Salida por carretera hacia Río Dulce. Recorrido en lancha observando
Castillo de San Felipe de Lara, ubicado en la coyuntura del Lago de Izabal
y el R ío Dulce. Continuamos el recorrido a través de la vegetación tropical y
de sus exóticas aves donde se tendrá la oportunidad de observar y
fotografiar la belleza de la flora y la fauna del lugar. Nos detendremos en ruta
para tener tiempo libre para almuerzo y continuar hacia Livingston,
población garífuna. Alojamiento en hotel Villa Caribe o similar.

Día 14) Día libre en Livingston
Día libre. Se sugiere una excursión opcional a Siete Altares, paraíso natural que debe
su nombre a siete piletas de roca maciza, cuyo sistema de cascadas mantiene el
agua cristalina y fresca. Continuamos a Playa Blanca para disfrutar de la arena y del
mar. Por la noche disfrute de la vida nocturna donde se encuentran restaurantes
para todos los gustos. Alojamiento en el mismo hotel
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Día 15) Puerto Barrios- Quirigua-Copan
Tomamos una lancha de Livingston a Puerto Barrios donde subimos al autobús que
nos llevará a Quirigua, la cuidad prehispánica con las estelas más grandes del
mundo maya, Patrimonio Cultural de la Humanidad, considerado como el punto de
inicio del conteo y del estudio del calendario maya. Continuamos hacia territorio
hondureño. Después de los trámites en la frontera llegaremos en 20 minutos al bello
poblado de Copan. Alojamiento en hotel Don Udo.

Día 16) Copan-Guatemala
Caminata de un kilómetro hacia el Parque Natural de Copan. (si lo desean pueden
tomar un taxi por su cuenta que les costará 8 USD aproximadamente.) Visita guiada
de Copan, regreso por su cuenta al hotel. A las 13 horas salida hacia la estación de
Hedman, donde tomamos autocar hacia Ciudad de Guatemala, donde les estarán
esperando para llevarles al hotel Stofella para su alojamiento.

Día 17) Ciudad de Guatemala. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
Ficha Técnica
Precio
Desde 1.625 € por persona compartiendo habitación doble (programa base)
Desde € 1.990 por persona compartiendo habitación doble con extensión
Caribe y Copan
Suplemento individual programa base: € 450. Extensión € 550

Incluye
Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Algunos desplazamientos en autocares de turismo compartiendo con más
pasajeros. Otros desplazamientos en transporte pri vado.
Entradas en los sitios indicados Tikal, Copan, Quiriguá.
Lancha privada a Santiago Atitlán o San Juan La Laguna.
Lancha en Río Dulce y Li vingston
Guías locales en Antigua, Tikal, Santiago Atitlan o San juan La Laguna,
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San Juan La Laguna, San Juan Comalapa e Iximche.
Almuerzo en Tikal sin bebidas

No incluye
Servicios ni comidas no mencionados.
Paso de frontera en Honduras-Guatemala, 7
aproximadamente.
Tasa de aeropuerto en vuelo a Flores 6 US

US

por

Propinas a guías, lancheros y pilotos.
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