DESTINO: CENTROAMERICA
TOUR: GUATEMALA Y COPAN
Duración: 10 días | 09 noches
Salidas: APLICA TODO EL AÑO EXCEPTO SEMANA SANTA Y FIESTAS DE FIN DE AÑO
Precio: Desde 3200 USD
Ocupación:
Itinerario: • GUATEMALA Y COPAN

GUATEMALA & COPAN
10 DIAS- 9NOCHES
Visite en este programa de 10 días, 4 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad Antigua, Tikal, Quiriguá y
Copan
DIA 1 TRASLADO AEROPUERTO-ANTIGUA
Llegada al aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad Guatemala y traslado a la Ciudad de Antigua
Guatemala a 1 ½ hora aproximadamente. Alojamiento Hotel Posada de don Rodrigo o las Farolas o similar
DIA 2
ANTIGUA-CHICHICASTENANGO-ATITLAN
Días de mercado: jueves o domingo con guía local
Salida por carretera hacia Chichicastenango, donde tendrán una experiencia inolvidable el pueblo cambia por
completo, el bullicio de sus comerciantes quienes pregonan en lengua Quiche los más variados productos
podrá encontrar a buen precio mascaras de madera. Tejidos, textiles cerámicas, toda clase de artesanía y
comida típica, podrá observar los productos alimenticios como las frutas y verduras, el aroma de las rosas,
nardos, crisantemos y demás flores que se mezcla con el olor de incienso que los creyentes ofrecen a Dios
adentro y afuera del templo
Tiempo libre para visitar la Iglesia y recorrer famoso y colorido mercado al aire libre por su cuenta. 14 horas
continuamos a Panajachel a orillas del Lago Atitlán uno de los más sobresalientes atractivos del país, espejo
donde se miran los imponentes y colosales volcanes de Atitlán, San Pedro y Tolimán.
Panajachel conocido como Pana por los pobladores, es un pueblo lleno de sorpresas. Alojamiento en hotel
Posada de Don Rodrigo o Villa Santa Catarina
DIA 3 TOUR EN LANCHA POR EL LAGO ATITLAN con guía local
Caminata al muelle donde abordaran la lancha para navegar por el Lago Atitlan observando los pueblos a
orillas del lago hasta llegar a San Juan La Laguna para realizar la visita con la asociación comunitaria para dar a
conocer al turista las tradiciones culturales, artesanales y artísticas por las cuales se destaca la cultura Zutujil.
Tiempo libre para visitar y ver los quehaceres diarios de los pobladores.

Retorno a Panajachel y salida hacia Antigua. Alojamiento Posada don Rodrigo o Las Farolas
DIA 4 TOUR DE ANTIGUA con guía local compartiendo con otros pasajeros
Nuestro recorrido hoy nos llevara a conocer una de las más antiguas ciudades del Continente Americano;
Antigua Guatemala, fundada por los españoles en el año 1543 durante la época de la Conquista. Antigua
Guatemala ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y no es solamente una ciudad de
ruinas, iglesias y conventos, sus calles empedradas, artesanía, tiendas de arte y museos y por supuesto el color
y la cultura de este pueblo plasmado en todo su esplendor. Por la tarde visita de a los pablados de San Antonio
Aguas Calientes famoso por sus tejidos y cerámica San Felipe de Jesús y Ciudad Vieja. No incluye almuerzo.
Alojamiento ídem
DIA 5 ANTIGUA - COPAN servicios privados
Salida hacia El Florido, frontera con Honduras, después de trámites migratorios para ingresar a Honduras, a 20
minutos encontraremos el pequeño poblado de Copan
Alojamiento Hotel Marina Copan
DIA 6 COPAN con guía local
el sitio arqueológico es considerado “el observatorio Cósmico Central “Visita guiada, podremos admirar
altares, estelas, y la cancha de juego de pelota maya, es uno de los más hermosos sitios arqueológicos del
Mundo Maya existente desde 1.200 años AC y abandonado posteriormente es un lugar donde se encuentra el
mayor número de esculturas Mayas. Visitaremos su Acrópolis, templo XI y Altar Q erigidos por Yax-Pac último
Rey de Copan.
Alojamiento Hotel Marina Copan
DIA 7 COPAN-QUIRIGUA-PUERTO BARRIOS-LIVINGSTON servicios privados
Desayuno en el hotel 7:00 AM
Retorno a territorio Guatemalteco hacia El Caribe Verde de Guatemala, visitando en ruta el sitio arqueológico
de Quiriguá en donde se encuentra el punto de inicio del conteo del tiempo y estudio del calendario Maya, su
estela C hace referencia al inicio de la actual era Maya, por su parte la estela E ha sido reconocida como la más
alta de Mesoamérica y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, continuamos hacia Puerto Barrios
donde se abordara la lancha para ir a Livingston lugar de ensueño para los amantes de la naturaleza.
Alojamiento Hotel Villa Caribe
Por la noche podrá caminar y degustar la gastronomía local de un pequeño poblado pesquero donde habita
población garífuna
DIA 8 LIVINGSTON- RIO DULCE + TRASLADO A FLORES servicios privados
Desayuno. Recorrido en lancha a través de la vegetación tropical y aves, donde podrá tener la oportunidad de
observar y fotografiar la belleza y variada especie exótica de flora y fauna del lugar hasta llegar a Río Dulce.
14 horas traslado por carretera a la pequeña pero encantadora Isla de Flores para su alojamiento en Hotel
Casona del Lago a la orilla del Lago Peten Itzá. Por la noche podrá tomar un taxi o caminar por las pequeña
pero encantadora Isla de Flores y contemplar el bello Lago Peten Itzá

DIA 9 TIKAL con guía local compartiendo con otros pasajeros
Este día visitaremos el Parque Nacional de TIKAL para un hermoso recorrido por la cuna de la Civilización Maya
podrá admirar la Plaza Central, acrópolis Norte, el Templo de los Mascarones, El Mundo Perdido y el
Majestuoso Templo IV desde cuya cima puede admirar el verde esmeralda de la selva y las pirámides más altas
que sobresalen, así como la flora y fauna propias del lugar.
En la tarde regreso a Flores para abordar el vuelo a Ciudad Guatemala. Alojamiento en Hotel Stofella
DIA 10 HOTEL-AEROPUERTO
Desayuno en el hotel.
Mañana libre
A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional para abordar su vuelo de regreso al país de origen
***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!**
---------------------------INCLUYE
Los hoteles mencionados o similares con desayuno incluido
Traslados terrestres en privado con piloto profesional
Lanchas privadas en Atitlán y Río Dulce
Entradas en Antigua a Catedral, San Francisco y La Merced
Boleto aéreo Flores-Guatemala * sujeto a cambio de precio sin previo aviso
Entradas en Quiriguá, Copan y Tikal
Tours con Guías locales compartiendo con otros pasajeros en Antigua y Tikal
NO INCLUYE
Comidas y servicios no mencionados
Tours y visitas opcionales mencionadas
Propinas a guías y choferes
Paso de Frontera en Honduras-Guatemala US 6
Impuesto de aeropuerto US 3 en vuelo Flores-Guatemala
PRECIO P/PERSONA (mínimo 2 pasajeros)
Rango Pasajeros Precio 2018 P/P en habitación Doble en US D
Sencilla
Doble
Triple
2
$ 1,950
3 $ 2,098
$ 1,688
$ 1,569
4 $ 1,954
$ 1,544
$ 1,425

