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GUATEMALA  

el Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia la Merced, San 
Francisco y otros rincones coloniales. Almuerzo en restaurante 
local. Resto del día libre. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º LA ANTIGUA – TALLER DE COCINA – LA ANTIGUA 10 km 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un divertido  taller 
de cocina en un restaurante tradicional, donde compartirán los 
secretos del arte culinario guatemalteco. Prepararemos paso a 
paso algunos deliciosos platillos tradicionales. Almuerzo degus-
tación. Resto de la tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Volcán Pakaya. Cena en el hotel y aloja-
miento. 
 

DÍA 6º LA ANTIGUA – FINCA DE CAFÉ – GUATEMALA 40 km 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día distinto, ideal, sobre 
todo para los amantes del café.  Visitaremos una finca de café 
donde descubriremos todo sobre la industria del café, desde su 
cultivo hasta su producción. Podrán degustar el café y saber 
cómo se procesa uno de los mejores cafés del mundo. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a la ciudad de Guatemala. Cena 
en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 7º GUATEMALA  
Desayuno. Dispondremos del día libre con posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a la ciudad maya de Tikal, la joya 
del Mundo Maya. Es una importante necrópolis, que fascina 
por su grandiosidad, fue en su época el centro religioso y admi-
nistrativo más importante de la civilización maya.  Almuerzo y 
cena en el hotel. 
 

DÍA 8º GUATEMALA - MADRID 4 km 
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aero-
puerto de Guatemala para salir en vuelo de regreso hacia Ma-
drid. Noche a bordo. 
 
DÍA 9º MADRID 
Llegada a Barajas.   

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 385 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – GUATEMALA  5 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN 80 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Salida 
hacia el altiplano guatemalteco con destino al pueblo de 
Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más 
afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Es el 
mayor al aire libre, de productos alimenticios y textiles. Y en 
el centro de todo ello, Santo Tomás, la iglesia donde los fieles 
acuden para pedir favores a las divinidades mayas y cristia-
nas. La ciudad, rodeada por valles y majestuosas montañas, 
ofrece un aspecto esencialmente mágico. Almuerzo comuni-
tario. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, 
catalogado por el novelista Aldous Huxley como “el lago más 
bello del mundo”. Cena en restaurante local y alojamiento. 
 

DÍA 3º LAGO ATITLÁN - SANTIAGO ATITLÁN - LA ANTIGUA 120 km 
Desayuno. Salida en lancha por el Lago Atitlán, inmenso 
espejo de agua, rodeado de volcanes (San Pedro, Atitlán y 
Tolimán) y en cuya ribera descansan pueblos indígenas, de 
casas de adobe y techos de paja. Cruzaremos el lago visitan-
do el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, pueblo habitado 
por indígenas que viven de la pesca y artesanía. Tras el al-
muerzo, continuación a La Antigua, ciudad que fue fundada 
por los españoles en 1543, y guarda su original carácter 
plasmado en la conservación de sus monumentos respetando 
la arquitectura inicial y que le ha valido la declaración por 
parte de la Unesco de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º LA ANTIGUA   
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles empedra-
das de La Antigua, verdadera joya colonial del Nuevo mundo 
que  guarda celosamente preservada la imagen  legendaria    
de  una  típica  ciudad  española  del  siglo  XVII.  Conoceremos  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• La Antigua   
Hotel Villa Colonial 3* (no dispone de ascensor)       

 

• Lago Atitlán  
Hotel Villa Santa Catarina 3* (no dispone de ascensor) 
 

• Guatemala 
Hotel Barceló 3* 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Guatemala - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en mesa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Mercado indígena de Chichicastenango 

• Visitas de medio día: 

✓ La Antigua con guía local 

✓ Plantación cafetera con guía local 

✓ Taller de cocina guatemalteca con guía local 

✓ Lago Atitlán y al pueblo indígena de Santiago de 

Atitlán con guía local 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Ciudad Maya de Tikal en avión ……...…………………360 € * 

• Volcán Pakaya …….………………………..………….……….  45 € 
 

* Esta excursión requiere reserva antes de la salida 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte con vigencia de 6 meses  

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

PRECIO POR PERSONA:  1.550    € 

Suplemento hab. individual:  360 € 

                          
MAYO:  21, 28 
JUNIO:   4, 11 

SEPTIEMBRE:  10, 17 
OCTUBRE:  1, 15, 29 


