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 VIAJE A GUATEMALA  

 
 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Un recorrido en lancha por los pueblos del lago Atitlán, considerado el 
lago más bello del mundo. 

- Parque de Semuc Champey, una de las zonas más maravillosas de 
Guatemala. 

- El Parque Arqueológico de Tikal y Yahxa , uno de los Centros Mayas más 
importantes de todo Centroamérica, situado en el mismo corazón de la selva 
de Petén.  
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Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q Guatemala – Antigua  - A bordo 
2 Llegada a Antigua  D Hotel 
3 Antigua – Lago Atitlán D Hotel 
4 Panajachel – Pueblos del Lago – Panajachel  D Hotel 
5 Almolonga – Zunil – F. Georginas - Quezaltenango D Hotel 
6 Quezaltenango – Chichicastenango – Antigua D Hotel 
7 Antigua – Coban – Lanquin D Hotel 
8 Lanquin – Semuc Champey –Coban D Hotel  
9 Coban – Flores D Hotel 

10 Flores – Parque Arqueológico Tikal – Flores   D Hotel 
11 Flores – P. Arqueológico de Yahxa – El sombrero D Hotel 
12 Rio Dulce – Castillo San Felipe – Livingston D Hotel 
13 Livingston – Puerto Barrios – Antigua D Hotel 
14 Antigua – Volcán Pacaya – Antigua  D Hotel 
15 Antigua – Guatemala Q D A bordo 
16 Llegada a Barcelona/Madrid  - - 

D= Desayuno  
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q  ANTIGUA GUATEMALA 

Salida Ciudad de origen con dirección a Guatemala. Llegada al aeropuerto 
internacional de La Aurora y tras los trámites de inmigración y recogida de  maletas. 
Asistencia por nuestro representante y traslado privado hacia Antigua Guatemala. 
Charla explicativa y entrega del libro de ruta. Noche en hotel.  

 

DÍA 2  ANTIGUA GUATEMALA    

Después de desayunar, visita guiada en privado  en los principales puntos de 
interés de la ciudad colonial. La Antigua Guatemala es una ciudad colonial con 
tradicional arquitectura del siglo XVI, calles empedradas, ventanas de hierro 
forjado, iglesias, conventos, monasterios, innumerables cúpulas y plazas con bellas 
fuentes. Al finalizar la visita tendréis el resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 3  ANTIGUA GUATEMALA – LAGO ATITLAN  (PANAJCHEL) 

Desayuno en el hotel, salida en shuttle colectivo hacia el Lago Atitlan. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento.  
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DÍA 4  PANAJACHEL – PUEBLOS DEL LAGO ATITLAN – PANAJACHEL  

Desayuno y salida en barca regular  para recorrer los pueblos del Lago, en cada 
pueblo tendrán tiempo libre para recorrerlo. En la tarde, llegada a Panajachel. 
Alojamiento. 

 

DÍA 5  ALMOLONGA – ZUNIL – FUENTES GEORGINAS -QUETZALTENANGO 

Desayuno. Salida en vehículo privado para visitar las aldeas indígenas de Zunil y 
Almolonga, pueblos típicos del Altiplano considerados como el gran huerto de 
Guatemala debido a sus cultivos tan generosos. Desde sus mercados se distribuye 
una gran cantidad de hortalizas que llegan a todo el país. Después de la visita nos 
trasladaremos al balneario popular de las fuentes Georginas, donde podremos 
relajarnos en sus aguas sulfurosas. Después de almuerzo salida hacia 
Quetzaltenango. Alojamiento.  
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DÍA 6  QUETZALTENANGO - CHICHICASTENANGO – ANTIGUA  

Desayuno. Salida desde el hotel  en shuttel colectivo  dirección Santo Tomás de 
Chichicastenango. visita por libre su mercado, uno de los  más importantes de 
todo Centroamérica, de enorme colorido por su gran variedad de productos, telas 
típicas, bordados, artesanías en barro, madera, mimbres, frutas y verduras llegadas 
de la costa, entre otros diversos productos. También veréis feligreses que se dirigen 
a orar y quemar incienso en las iglesias “Santo Tomás” y “El Calvario” situadas en 
la plaza del mercado. Después continuación en Shuttel colectivo dirección Antigua 
Guatemala.  Alojamiento. 

 

 

DÍA 7   ANTIGUA – COBAN – LANQUÍN  

Desayuno. Salida hacia Lanquín, pasando por la ciudad de Cobán que fue el centro 
de Tezulutlán (Tierra de Guerra), una fortaleza del rabinal maya, fundada por los 
españoles en el siglo XVI, el 4 de agosto de 1543 y recibió la categoría de ciudad 
imperial por orden de Carlos I de España y V de Alemania. Almuerzo en ruta y 
llegada a Lanquín. Alojamiento. Traslado en shuttle colectivo.  
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DÍA 8   LANQUÍN – SEMUC CHAMPEY – COBAN  

Desayuno. Salida en  un 4x4 en privado para trasladarnos hacia el parque de 
Semuc Champey, una de las zonas más maravillosas de Guatemala. En este parque 
el río Cahabón penetra bajo tierra unos 300 metros dejando a su paso unas pozas 
naturales de una belleza espectacular, excelente para darse un baño. También 
pueden hacer un pequeño recorrido hasta llegar al mirador y admirar las pozas 
desde lo alto. Continuación regreso a Cobán en vehículo privado. Alojamiento. 

 

 

DÍA 9  COBAN – FLORES  

Desayuno. Salida en shuttel colectivo dirección al departamento de Petén, en la 
tarde llegada a la Isla de Flores. Alojamiento.  
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DÍA 10  FLORES - PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIKAL – FLORES  

Desayuno. Salida En tour regular  el parque arqueológico de Tikal,  Visita guíada 
en uno de los Centros Mayas más importantes de todo Centroamérica, situado en el 
mismo corazón de la selva de Petén reúne todas las construcciones de un gran 
asentamiento, enormes pirámides, templos de culto, estelas, juegos de pelota, 
etc. sin olvidar la gran variedad de fauna y flora existente en el parque. Después 
del almuerzo regreso a la Isla de Flores. Alojamiento. * incluye entradas y guía en 
Tikal.  

 

DÍA 11 FLORES – P YAHXA – EL SOMBRERO  

Desayuno. Salida en shuttle colectivo dirección el  parque arqueológico de Yaxha 
donde se pueden admirar reliquias increíbles, estructuras y monumentos de la 
resplandeciente cultura Maya, y mientras que Tikal ha sido excavado desde la mitad 
de la década de 1800, Yaxha ha salido a luz recientemente. De hecho, la exploración 
y la restauración de Yaxha están sólo en su etapa preliminar. Los visitantes que van a 
las ruinas podrán ver a los arqueólogos trabajando activamente para desenterrar, 
explicar y preservar los pedacitos del antiguo pasado. Después de la visita traslado 
al Ecolodge el Sombrero. Alojamiento. (Visita en regular, incluye entradas) 
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DÍA 12   EL SOMBRERO – RIO DULCE – CASTILLO SAN FELIPE – LIVINGSTON  

Desayuno. Traslado en privado del Sombrero a la estación de autobús. Salida en bus 
regular dirección Río Dulce en Guatemala, seguido paseo en barca hacia la ciudad 
de  Livingston. Durante el trayecto pararemos para visitar  el Castillo San Felipe, 
fortaleza  que fue utilizada en la época de la colonización para disuadir a corsarios y 
piratas Ingleses, continuación por el río, pasando por las ciudades de Fronteras y el 
Relleno, hasta llegar a El Golfete, donde se encuentra la reserva del Manatí 
(Biotopo Chocón Machacas), aquí os podréis bañar en un manantial de aguas 
sulfurosas y antes de entrar al mar del caribe divisaremos la poblada isla de pájaros. 
Llegada a la ciudad afro-caribeña de Livingston. Alojamiento. Barca privada de rio 
Dulce -  Castillo San Felipe  -Livingston. 

 

 

DÍA 13   LIVINGSTON – PUERTO BARRIOS – ANTIGUA   

Desayuno. Salida en barca privada hacia la ciudad portuaria de Puerto Barrios, 
desde allí traslado a la terminal de buses para coger uno dirección Guatemala. 
Desde aquí en vehículo privado traslado hacia la ciudad colonial de Antigua 
Guatemala. Alojamiento. 
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DÍA 14  ANTIGUA – VOLCAN PACAYA – ANTIGUA  

Desayuno. Salida en tour regular (con guía local para la ascensión) con dirección al 
pueblo de San Francisco de Sales, para iniciar el ascenso al volcán Pacaya con 
altura de 2.550 metros. Este volcán forma parte de un macizo volcánico que 
comprende el Cerro Hoja de Queso con altura de 2,090 metros, el Cerro de Agua 
con altura de 2,560 metros y el Cerro Chiquito con altura de 2,420 metros, a la vez 
forma parte de una gran caldera volcánica que comprende el lago de Amatitlán y la 
laguna de Calderas. Cuenta con una salida secundaria llamada Pico Mackenney 
que actualmente está en actividad. En la ascensión que nos llevara alrededor de una 
hora, podremos observar la lava solidificada así como unas vistas impresionantes. 
Después del descenso, traslado hacia el lago Amatitlan, posibilidad de almorzar 
por la zona y regreso a la ciudad de Antigua Guatemala. Alojamiento.    

DÍA 15  ANTIGUA – GUATEMALA QBARCELONA  

Después de desayunar, tiempo libre hasta la hora indicada y a continuación 
traslado al aeropuerto “La Aurora” para tomar el vuelo de regreso a casa. Noche y 
servicios a  bordo. 

 

DÍA 16  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hoteles  Web 
Antigua Guatemala Hotel Boutique los Olivos http://losolivosantiguagt.com/ 
Lago Atitlan Posada de Don Rodrigo http://www.posadadedonrodrigo.com/  
Quetzaltenango Hotel Bonifaz  http://pensionbonifaz.com.gt  
Lanquín El Oasis http://www.hostaloasisdelanquin.com/ 
Cobán Hotel La Posada http://laposadacoban.com.gt/ 
Flores Hotel Casona de la Isla - 
Yahxa Ecolodge El Sombrero www.elsombreroecolodge.com  
Livingston Hotel Villa Caribe http://www.villasdeguatemala.com/ 
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RESUMEN INCLUSIONES  DIA A DIA REGULAR o PRIVADO 

DÍA 1  AEROPUERTO GUATEMALA – ANTIGUA GUATEMALA 

• Recepción en el aeropuerto a cargo del representante en Guatemala 
• Entrega de libro de ruta + mapas 
• Entrega de aparato de teléfono móvil con crédito para llamadas nacionales, a 

devolver el ultimo día 
• Traslado privado de Aeropuerto a Hotel en Antigua Guatemala 

 

 

DÍA 2  ANTIGUA GUATEMALA 

• Visita guiada en Privado en Antigua Guatemala, incluye entradas 
 

 

DÍA 3  ANTIGUA GUATEMALA –  LAGO ATITLAN 

• Traslado en shuttel colectivo Hotel en Antigua – Hotel en Panajachel 
 

 

DÍA 4  PANAJACHEL - PUEBLOS DEL LAGO - PANAJACHEL 

• Visita en barca regular ( 3 pueblos), solo incluye los traslados en barca 
colectiva. 

 

 

DÍA 5  PANAJACHEL–ALMOLONGA–ZUNIL-FUENTES GEORGINAS–
QUETZALTENANGO 

• Traslado privado para toda la ruta, incluye entradas en Fuentes Georgina 
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DÍA 6  QUETZALTENANGO - CHICHICASTENANGO – ANTIGUA 
GUATEMALA 

• Traslado en Shuttel 1 colectivo desde Hotel en Quetzaltenango – Mercado 
• Traslado en Shuttel 2 colectivo desde Mercado – Hotel Antigua Guatemala 

 

 

DÍA 7  ANTIGUA GUATEMALA– LANQUN  

• Traslado en Shuttel colectivo desde Hotel en Antigua a Hotel en Lanquin 
 

 

DÍA 8  LANQUÍN – SEMUC CHAMPEY  – COBAN  

• Traslado en Pick Up 4*4 en privado de Lanquin a Semuc y regreso. 
• Traslado en vehículo privado de Lanquin a Coban. 

 

 

DÍA 9  COBAN - FLORES 

• Traslado en Shuttel colectivo, desde Hotel en Cobán – Hotel en Flores 
 

 

DÍA 10  FLORES – PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIKAL – FLORES 

• Traslado en shuttel regular de Hotel Flores – Tikal – Hotel en Flores 
• Visita guiada en regular en Tikal, incluye entradas 

 

 

DÍA 11 FLORES – PARQUE ARQUEOLÓGICO DE YAHXA – EL SOMBRERO 

• Traslado en  Shuttel colectivo de Flores – Yahxa – El Sombrero 
• Visita guiada en regular en Yahxa, incluye entradas. 
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DÍA 12 FLORES – RIO DULCE – CASTILLO SAN FELIPE – LIVINGSTON 

• Traslado privado de El Sombrero a terminal de buses de primera en Santa 
Elena 

• Traslado en bus pull man publico de primera categoría de Santa Elena – Rio 
Dulce 

• Traslado en barca privada de Rio Dulce - Livingston 
 

 

DÍA 13 LIVINGSTON – ANTIGUA GUATEMALA 

• Traslado en barca Privada de Livingston – Puerto Barrios 
• Traslado en bus publico de primera de Puerto Barrios – Terminal de buses de 

Guatemala 
• Traslado en Privado de Terminal de buses en Guatemala – Hotel en Antigua 

Guatemala 
 

 

DÍA 14 ANTIGUA GUATEMALA – VOLCAN PACAYA – ANTIGUA 
GUATEMALA 

• Shuttel colectivo de Monterrico – Pacaya – Hotel en Antigua Guatemala 
• Visita con guía local en regular para ascensión al Volcán Pacaya, incluye 

entradas 
 

 

DÍA 15 ANTIGUA GUATEMALA – AEROPUERTO GUATEMALA – ESPAÑA 

• Traslado en Privado de Hotel en Antigua Guatemala – Aeropuerto 
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PRECIOS POR PERSONA 

En base a 2 personas  3.260 € 
Seguro de cancelación  80 € 
 

 

PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Barcelona/Madrid – Antigua Guatemala– Barcelona/Madrid  tasas 
incluidas 

• Todos los traslados regulares/privados  en coche, 4x4, bus o ferry (según 
descriptivo previo)  

• Entrega del libro de ruta, mapas, teléfono móvil con llamadas nacionales 
• Entradas para visitas mencionadas 
• Visitas guiadas en privado o en regular  (según descriptivo)  
• Alojamiento en hoteles mencionados con desayuno  
• Seguro de viaje básico 

 

 

PRECIO NO INCLUYE: 

• Comidas ni bebidas,  
• Propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 
• Seguro de cancelación, con ampliación de coberturas sanitarias 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas. 
Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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DOCUMENTACIÓN  
Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses.  
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 
 

 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% en el momento de la 

confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a una de la siguiente cuenta: 

 

“La Caixa” ES48 2100 0832 65 0200628528 


