
Día 1: Aeropuerto - Guatemala (Martes) 

Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. 

Alojamiento. 

Día 2: 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 3: 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 Atitlán. Alojamiento. 

Día 4: Lago Atitlán - Santiago - Huehuetenango 

Desayuno en el hotel, luego por la mañana se toma una lancha para visitar el pueblo 

Tzutuhil de Santiago. Tras la excursión, vuelta a Panajachel desde donde partiremos 

hacia Huehuetenango, en el retorno realizaremos la visita de San Andrés Xecul. 

Alojamiento. 

Día 5: Huehuetenango - Todos Santos - Guatemala 

Desayuno en el hotel, por la mañana temprano visitaremos el mercado de Todos 

Santos, uno de los mercados más puros en Guatemala. Tras la visita regresaremos a 

Guatemala Ciudad. Alojamiento 

Día 6: Guatemala - Copán 

Desayuno en el hotel, luego salida de Guatemala, cruce de la frontera hondureña y 

visita de Copán que guarda estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos de 

un gran valor arqueológico. Alojamiento. 

Día 7: Copán - Quiriguá - Área Izabal 

Desayuno en el hotel, posterior salida de Copán con destino al caribe guatemalteco. De 

camino, visita del centro arqueológico de Quiriguá con algunas de las mejores estelas 

del mundo maya. Llegada a Izabal al final de la mañana. Alojamiento. 

Día 8: 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. Alojamiento. 

Día 9: Área Petén - Tikal - Área Petén 
Desayuno en el hotel, posterior visita de la ciudad maya de Tikal, sin duda el mejor 

exponente de la cultura maya clásica. Almuerzo campestre dentro del recinto 

arqueológico. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento. 

Día 10: Área Petén - Yaxhá - 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 tomar un 

vuelo regular con destino Guatemala Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 



Día 11: La Antigua 

Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar una excursión opcional de medio 

día por esta encantadora ciudad colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad, 

conoceremos La Catedral, San Francisco, La Merced y algún otro rincón colonial. 
Alojamiento. 

 

Día 12: La Antigua - Volcán Pacaya - La Antigua 

Desayuno. Por la mañana saldremos hasta el pie del Volcán Pacaya, desde ahí 
comenzaremos una ascensión de escasa dificultad. Tras una hora de caminata, el 

viajero estará a 100 metros del cráter de uno de los tres volcanes activos de 

Guatemala. Tendremos la tarde libre para empezar a conocer y disfruta de la 

encantadora ciudad colonial de Antigua. Alojamiento 

Día 13: La Antigua - Guatemala - Aeropuerto 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Guatemala. 

 


