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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos Madrid - Guatemala - Madrid 
• Tasas Aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-

to
• Alojamiento habitación doble
• Pensión completa (agua) 
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Seguro de viaje. (coberturas covid19).

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES /ENTRADAS

• La Antigua
• Finca del Café
• Taller de Cocina
• Santiago de Atitlán.
• Chichicastenango.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Visita de Tikal en avión: 38€.
• Volcán Pacaya: 38€.
 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté especificado en el 
“precio incluye” y propinas

NOTAS IMPORTANTES

• *Incluye los almuerzos el primer y 
último día, cuando la llegada a la lo-
calidad de inicio del viaje sea anterior 
a las 12.00H y la salida del viaje de 
regreso posterior a las 16.00H.

• Los hoteles Villa Colonial y Villa Santa 
Catarina no tienen ascensor.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
 
• La Antigua (4 noches)                         

Villa Colonial (3*) (periférica)
• Lago Atitlán (1 noche)                        

Villa Santa Catarina (3*) (periférica)
• Guatemala (2 noches)                       

Barceló (4*) (periférico)

FECHAS DE SALIDA 
2022: Enero: 23. - Febrero: 20, 27. - Marzo: 20

Guatemala Espectacular
9 días / 7 noches

Suplemento individual

330€

Por persona en habitación doble estándar  

1550€/pax 

Guatemala
Lago Atitlán

Chichicastenango

Antigua

Guatemala
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DÍA 1 ESPAÑA / GUATEMALA / LA ANTIGUA (45 
KM)
Presentación aeropuerto para salir con destino 
a  Guatemala. Llegada y traslado al hotel en La 
Antigua. Cena  y alojamiento.

DÍA 2 LA ANTIGUA 
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las 
calles empedradas de La Antigua, conociendo el 
Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia la 
Merced, San Francisco y otros rincones colonia-
les. Almuerzo en restaurante local. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.  

DÍA 3 LA ANTIGUA – FINCA DE CAFÉ – LA ANTI-
GUA (40 KM)
Desayuno. Visita a una finca de café,  para cono-
cer cómo se produce uno de los mejores cafés 
del mundo. Almuerzo en restaurante local. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 LA ANTIGUA – TALLER DE COCINA – LA 
ANTIGUA (10 KM)
Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en un 
restaurante tradicional, donde compartirán los 
secretos del arte culinario guatemalteco. Prepa-
raremos paso a paso algunos deliciosos platillos 
tradicionales. Almuerzo y degustación. Resto de 
la tarde libre. Cena  y alojamiento.

DÍA 5 LA ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / 
LAGO ATITLÁN (80 KM)
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalte-
co con destino al pueblo de Chichicastenango, 
en donde recorreremos uno de los más afama-
dos mercados indígenas en toda Latinoamérica. 
Almuerzo comunitario. Tras la visita continuare-
mos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo 

ser el más bello del mundo. Cena en restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 6 LAGO ATITLÁN / SANTIAGO ATITLÁN / 
GUATEMALA (200 KM)
Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil de Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indígenas que viven 
de la pesca y artesanía. Tras la excursión, regre-
so a Guatemala. Almuerzo en restaurante local. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 GUATEMALA. 
Desayuno. Dispondremos del día libre para reali-
zar un tour opcional a la ciudad maya de Tikal, la 
joya del Mundo Maya clásico o al volcán Pacaya. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 GUATEMALA / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala 
para salir en vuelo con destino España. Noche a 
bordo.

DÍA 9 ESPAÑA
Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

TOTAL KM: 375 KM

Plazas totales 
120


