
   
 

 

 
 

GUATEMALA Y HONDURAS 
 

LA OTRA CARA DE GUATEMALA Y COPÁN 
 

Salidas regulares 2016: todos los martes desde 02 personas 

Validez del programa: 28 de marzo al 20 de Diciembre, 2016 

 

 

 

Día 01                      ESPAÑA – GUATEMALA CIUDAD 

Salida en vuelo a la ciudad de Guatemala. Servicios a bordo. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a 

nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento en el hotel Westin Camino Real Guatemala 5* (A) o en el 

hotel Barcelo 5* (B) o en el hotel Best Western Stofella 4* (C). 

 

Día 02                     GUATEMALA – IXIMCHE – 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 Atitlan, del que 

Huxley dijo ser el más bello del mundo, con sus tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. 

Llegada y alojamiento en el hotel Atitlán 5* (A) o en el hotel Porta hotel del Lago 4* (B) o en el hotel Villa Santa 

Catarina 3* (B). 

 

Día 03                     LAGO ATITLÁN – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLÁN  

Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde 

recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Por la tarde, 

regresaremos a Atitlan y tendremos tiempo libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04                      LAGO ATITLÁN – SANTIAGO - HUEHUETENANGO 

Desayuno y salida en lancha pública regular para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, 

nos dirigiremos hacia Huehuetenango. En ruta, visitaremos San Andrés Xecul. Llegada, traslado y alojamiento 

en el hotel Ruinas Resort 4* (A o B o C). 

 

 



   
 

 

Día 05                      HUEHUETENANGO – TODOS SANTOS – GUATEMALA CIUDAD  

Desayuno y salida hacia los Altos Cuchumtanes para visitar el mercado de Todos Santos, uno de los más 

auténticos en Guatemala. Tras la visita, regreso por carretera a Guatemala Ciudad, tiempo libre y alojamiento 

en el hotel seleccionado. 

 

Día 06                      GUATEMALA – COPÁN   

Desayuno. Hoy cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copán, que conserva estelas, pirámides, juegos 

de pelota y enterramientos únicos en el Mundo Maya. Tras la visitas, traslado, tiempo libre y alojamiento en el 

hotel Marina Copan 4* (A o B) o en el hotel Plaza Copán 3* sup (C). 

 

Día 07                      COPÁN - QUIRIGUÁ – LIVINGSTON (ÁREA IZABAL) 

Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el centro 

arqueológico de Quiriguá, que conserva algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Al final de la 

mañana, llegaremos al área de Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala. Traslado tiempo libre para 

explorar la zona y alojamiento en el hotel Villa Caribe 4* (A o B o C). 

 

Día 08                      LIVINGSTON (ÁREA IZABAL) – RÍO DULCE – ÁREA PETÉN 

Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río Dulce, un lugar de excepcional riqueza 

ecológica. Tras el recorrido, continuaremos ruta hacia la selva del Petén, con llegada a media tarde. 

Seguidamente, traslado, tiempo libre y alojamiento en el hotel Camino Real Tikal 4* sup (A) o en el hotel Villa 

Maya 4* (B o C). 

 

Día 09                      ÁREA PETÉN – TIKAL – ÁREA DE PETÉN 

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre 

dentro del recinto arqueológico, y regreso al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando 

de la zona. Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 10                      ÁREA PETÉN – YAXHÁ – GUATEMALA CIUDAD – LA   ANTIGUA 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la espectacular ciudad maya de Yaxhá, con su laguna sagrada. 

Almuerzo. Luego, nos iremos al aeropuerto de Flores para coger un vuelo regular con destino Guatemala 

Ciudad, con compañía doméstica. Llegada y traslado por carretera al hotel seleccionado en La Antigua. 

Alojamiento en el hotel Casa Santo Domingo 5* (A) o en el hotel Porta Antigua 4* sup (B) o en el hotel  Villa 

Colonial 4* (C). 

 

Día 11                       LA ANTIGUA 

Desayuno. Dispondremos de tiempo libre para realizar una excursión opcional de medio día por esta 

encantadora ciudad colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad, conociendo La Catedral, San Francisco, 

La Merced y algún otro rincón colonial. Seguidamente, regreso al hotel y tiempo libre para seguir explorando 

esta bella ciudad. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 12                      LA ANTIGUA – VOLCÁN PACAYA – LA ANTIGUA 

Desayuno. Saldremos del hotel y dedicaremos la mañana a caminar y ascender el Volcán de Pacaya, 

majestuoso Volcán activo de más de 2,552 metros. Tras una hora y media de caminata, nos encontraremos a 

100 metros del cráter de uno de los cuatro volcanes activos de Guatemala. Tras la visita, regreso al hotel y 

tarde libre para disfrutar de la increíble ciudad de La Antigua. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 13                      LA ANTIGUA – GUATEMALA CIUDAD – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre para seguir explorando La Antigua, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto 

de Guatemala Ciudad para embarcar en vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 14                      ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PRECIOS 

 

 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble en opción “C”:   2325 € + 400 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con American Airlines clase turista “Q” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

 

Suplementos: consultar opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete 

o Billete de avión Flores/Guatemala Ciudad, en clase turista y tasas de billete 

o Total 12 noches de alojamiento con desayuno americano o box breakfast se requiera, en los 

hoteles indicados o similares en habitaciones Standard 

o Comidas según programa de viaje (almuerzos campestres en Yaxhá y Tikal). Bebidas no incluidas 

o Traslados y visitas, según programa de viaje, en vehículo con aire acondicionado, en tour regular, 

con guías profesionales autorizados de habla española 

o Lancha pública en tour de Santiago Atitlán, y Río Dulce, en servicio regular 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto a la salida (40 dólares americanos por persona) 

o Impuesto seguridad aeropuerto  en vuelo local (unos 03 dólares americanos por persona) 

o Impuestos fronterizos Guatemala/Honduras (unos 05 dólares americanos por persona) 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 


