MÉJICO Y GUATEMALA
Mundo Maya Arqueológico
Viaje de senderismo en grupo- Naturaleza y cultural

Verano 2018

-

12 días (vuelos no incluidos)

FECHAS:
Salidas regulares cada martes
PRECIO por persona: 2.166 €
Mínimo 2 personas
Suplementos:
- Habitación individual: 694 €
- Hoteles categoría superior:
o Habitación doble 47€
o Habitación individual: 799€
- Noche extra Cancún:
o Habitación doble: 115€
o Habitación individual: 229€
Precios válidos hasta 15 de diciembre 2018 (excepto del 24 marzo al 1 abril)
Puntos fuertes:

Visita de las zonas más importantes el mundo Maya.

Mezcla perfecta de cultura, naturaleza y playas.
En apenas dos semanas el viajero se acercará a todos los atractivos que ofrece el Mundo
Maya: centros arqueológicos milenarios, ecosistemas variados, culturas indígenas vivas,
ciudades coloniales exquisitamente conservadas, coloridos mercados, hermosos lagos y
playas de ensueño. Un destino que le será difícil de olvidar.

ITINERARIO
Día 1º: Llegada a Guatemala ciudad
Recepción al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: Guatemala - Iximché - Lago Atitlán
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 con sus tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos
indígenas. Alojamiento.
Día 3º: Lago Atitlán - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia Chichicastenango donde visitaran, uno de los más importantes
mercados de todo Centroamérica. De enorme colorido por su gran variedad de productos,
telas típicas, bordados, artesanías en barro, madera, mimbres, frutas y verduras traídas de la
costa, entre otros diversos productos... Chichicastenango es una experiencia de colores,
algarabía y sincretismo religioso, especialmente los días de mercado.
Todos los jueves y domingos, los indígenas de la región instalan sus puestos alrededor de la
iglesia de Santo Tomás, quedando totalmente cercada por el mercado. Mientras unos
ofrecen sus productos, otros rezan y queman incienso en las gradas de la iglesia, para llevar
a cabo más tarde, en el interior del templo, ritos llenos de sincretismo entre la religión
tradicional maya y la católica. Tras esta inolvidable experiencia, regresamos a lago atitlan.
Alojamiento.
Día 4º: Lago Atitlán -Santiago - La Antigua
Desayuno. Todos los pueblos del lago Atitlán son indígenas y
aún conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales.
Tomaremos una lancha privada para visitar el pueblo de
Santiago de atitlán, donde no dejéis de preguntar por
Maximón, un dios maya cristianizado cuyo culto está muy
extendido por toda la región. Sus favores son puramente
lúdicos; dinero, licor y sexo. Cada año está en una casa
diferente. El licor y los cigarrillos que debemos ofrecerle
podemos comprarlos en la misma casa. Delante vuestro le
dará a beber el licor y encenderá el pitillo. Tras la excursión
continuaremos hacia Antigua, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad
colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, paseo por la Plaza Central, La Catedral, el

Palacio de los capitanes, la Iglesia de la Merced, las Capuchinas, Museo Casa Sto.
Domingo, etco. Alojamiento.
Día 5º: La Antigua
Desayuno y Día libre para pasear sin prisa por esta maravillosa ciudad o realizar una
excursión opcional al Volcan Pacaya, a las playas del Pacifico o practicar Golf en alguno
de los mejores campos del país.
En cuanto a su artesanía es típico encontrar en sus calles diferente variedad de arte
popular guatemalteco en distintas formas como; piedra, oro, madera, cera, vidrio, plata,
jade, textiles, etc.
Sin embargo podemos encontrar tiendas especializadas con un arte y acabado exquisito
para las prendas y piezas elaboradas.
Día 6º: La Antigua - aeropuerto de Guatemala, vuelo a Flores - Area del Petén
Desayuno. Dispondremos de la mañana 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. Por la
tarde traslado al aeropuerto en Guatemala Ciudad para
tomar el vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel.
Alojamiento
Día 7º: Area del Petén - Tikal - Area Petén
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 8º: Área Petén- Yaxchilán - Palenque
Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección al Río Usumacinta donde tomaremos una
lancha, navegaremos el río, cruzaremos la frontera mexicana y nos trasladaremos al centro
arqueológico de Yaxchilán para visitarlo. Formalidades migratorias para ingresar a México y
continuación hacia Palenque. Alojamiento.

Día 9º: Palenque - Campeche
Desayuno y Visita del centro arqueológico de Palenque. Es
uno de los centros ceremoniales más importantes del primer
imperio Maya que se extiende en un radio de 20km2 en plena
selva. Presenta numerosos edificios, uno de los más
importantes es e l Templo de las Inscripciones, que reproduce
los 3 niveles cósmicos; el cielo, la tierra y el mundo inferior. En
dicho templo, en 1952 fue descubierta la tumba del rey Maya
Pakal, encontrándose un sarcófago con sus restos y su ajuar
funerario. También visitaremos el Palacio, que se distingue por su gran torre, los Templos del
Sol, de la Cruz y de la Cruz Foliada, que rodean la Plaza, entre otras construcciones. En
1981, Palenque fue designada "Zona Protegida". La UNESCO, la declaró Patrimonio de la
Humanidad en 1987. Tras la vista Almuerzo y continuación hacia Campeche a nuestra
llegada haremos una pequeña visita panorámica a la ciudad. Las balconadas, las puertas
labradas y el blanco insultante de los edificios nos acercan a un pasado colonial lejano en
el tiempo pero inmediato en el espacio. Alojamiento.
Día 10º: Campeche - Uxmal – Mérida
Desayuno. Saldremos de Campeche para visitar Uxmal. Nada
más entrar al parque encontramos la pirámide del adivino
que se impone con sus 28 metros de altura, si usted sube
podrá divisar el palacio del Gobernador, el cuadrilátero de
las monjas, el juego de pelota, entre otras construcciones,
todo ello en un entorno selvático con una gran diversidad de
flora. A media tarde se llega a la a la ciudad de Mérida.
Haremos una pequeña visita panorámica. Alojamiento.
Día 11º: Mérida -Chichen Itzá – Cancún
Desayuno y Salida por carretera hasta llegar al cenote Ik Kil y
Chichén Itzá; uno de los mejores emplazamientos
arqueológicos mayas, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1988, en el 2007 fue reconocido como una de
las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Nada más entrar nos
encontramos de frente con el Castillo y la gran Pirámide,
seguidamente el Cenóte, El Juego de Pelota, el Templo y el
Observatorio
completan
los
edificios
principales.
Recomendamos llevar zapatos cómodos para andar durante toda la excursión, pues trepar
por ahí en sandalias puede ser incómodo e inseguro. En puntos estratégicos como son el
Cenote y el Observatorio hay chiringuitos donde venden agua y refrescos.
Almuerzo de despedida y continuación a Cancún. Alojamiento.

Día 12º: Cancun, traslado al aeropuerto
Desayuno, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
Fin de nuestros servicios

FICHA TÉCNICA
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad
Alojamiento
Guatemala ciudad

Best Western Stofella

Lago Atitlan

Villa Santa Catarina

La Antigua

Villa Colonial

Petén

Villa Maya

Palenque

Ciudad Real Palenque

Campeche

Del Mar

Mérida

Holiday Inn

Cancún

Westin Resort & Spa

INCLUYE:

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Servicios en regular en trasporte con aire acondicionado.

Alojamiento con desayuno americano en hoteles categoría 3 y 4* indicados o
similares

Almuerzos campestres en Tikal, Yaxchilán, Palenque y Chichén Itzá

Guía local durante el recorrido.

Visitas con entradas detalladas en ficha técnica.

Lanchas en pueblos del Lago Atitlán y Río Dulce.

Vuelo doméstico Guatemala - Flores.

Servicio de maleteros.

Seguro básico de viaje.
NO INCLUYE:

Vuelos internacionales, precio con Iberia desde 460€ en clase N/Q, gastos de emisión
incluidos. Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el
viaje. Consultar disponibilidad.







Tasas aéreas con Iberia aprox. 385€ (a 03/02/18). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto
hasta el día que emitimos el billete.
Paso de frontera México aprox. 15 USD.
Traslado de salida desde Cancún
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el
pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos
datos a la hora de reservar por lo que hasta que no se los facilitemos no podemos
garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen
Documentación
Para entrar en Guatemala y Mexico no se necesita visado. Pasaporte con una validez
mínima de 3 meses.
Al volar con American Airlines vía Estados Unidos es obligatorio tener el ESTA. Para tramitarlo
hay que hacerlo en la webb: https://esta.cbp.dhs.gov.
SEGUROS:
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro
opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura
Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una
base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el
cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado
correspondiente.
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