MUNDIJET

GUATEMALA AUTÉNTICA

Famosa por ser cuna de la civilización Maya, en la República de Guatemala podras visitar la ciudad
perdida de Tikal, recorrer los impresionantes volcanes que forman parte del cinturón de fuego del
Pacífco y relajarte en las numerosas playas que forman la costa pacifica y caribeña del país.

ITINERARIO:
Día 1º MARTES. MADRID - LA HABANA – GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la compañía Wamos Air vía La Habana. Llegada a
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Aurora y llegada a la Nueva Guatemala de la Asunción,
Capital de la República de Guatemala, moderna y cosmopolita.
A la hora de visitar Guatemala es requisito indispensable recorrer el centro historico con su catedral,
sus edificios centenearios y museos, reflejo de la historioa del pais.
También tiene distintos puntos de entretenimiento como la Zona Viva, en donde se destacan los
lujosos hoteles, restaurantes y discotecas. Otro lugar que se destaca por su modernidad es Cuatro
Grados Norte, de concepto neourbanista, repleto de cafés y restaurantes, en donde las actividades
culturales son el principal elemento a disfrutar.
La Nueva Guatemala de la Asunción fue trasladada en 1775 después de un fuerte terremoto de la
Antigua Guatemala, que fuera la Capital anterior de la República de Guatemala. El Valle de La Ermita
fue la planicie escogida para el establecimiento de la nueva Capital del Reino Centroamericano, que en
dicha época estaba al mando de Guatemala.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City
Día 2º MIÉRCOLES. GUATEMALA - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Altiplano guatemalteco por la carretera Interamericana hasta
llegar al Lago de Atitlán, considerado por Aldous Huxley como el "Lago Más Bello del Mundo".
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las bondades y bellezas de esta privilegiada región del país,
en donde confluye belleza natural y la cultura indígena aún viviente de los Mayas.

El lago de Atitlán, se impone con una incomparable belleza paisajística y romántica, con escenarios de
ensueño por los 3 impresionantes volcanes que le rodean: Atitlán, Tolimán y San Pedro. Visita
orientativa de San Francisco Panajachel, el centro de visitantes más concurrido de los 12 pintorescos
pueblos indígenas que rodean el Lago. Alojamiento.
Día 3º. JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - CHICHICASTENANGO - LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Salida del Lago de Atitlán. Al norte de este hermoso lago, rodeado de valles y
montañas se ubica Chichicastenango, hogar del mercado indígena más grande de Mesoamérica.
Habitado por K'iche's este sitio parece haberse detenido en el tiempo, pudiéndose experimentar la
verdadera esencia del Mundo Maya. Además del mercado indígena más grande de Latinoamérica,
tendremos la oportunidad de visitar la Iglesia parroquial de Santo Tomás. Fué fundada en el año de
1540 y se narran diferentes historias sobre su construcción. Se construyó sobre un sitio arqueológico
prehispánico. Es un claro ejemplo del esplendor de la arquitectura colonial. En su interior se
encuentran ricas piezas de la imaginería guatemalteca colonial, corro la imragern de San Sebastián,
que se erncuentra en el nicho principal de uno de los retablos; su talla data de los años 1988 y 1500;
manifiesta arte anti manierista. También se mezclan ritos indígenas y lacinos al igual que en las
afueras y en frenta de la iglesia. En su escalinata de 18 gradas que significan los 18 meses del
calendario Maya en donde se puede ver a los sacerdotes quemarincienso y pom, En el interior de la
lesia la mayoría de retablos datan del siglo XVII, la Iglesia está formada por una sola nave con coro
alto y sotocoro que culmina en el altar Tiene una cúpula y su arquitectura es colonia, rodeada de
champas que forman un laberinto en el cual los comerciantes y compradores se introducen en busca
de mercancias variadas. Podrá observarse una clara mezcla de sincretismo religioso con el
Catolicismo Romano.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar compras en el mercado, incluyendo máscaras, artesanias,
textiles de toda la región y para apreciar la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y frutas que se
expenden al aire libre en jueves y domingo, en donde confluyen todos los indgenas a realizar sus
intercambios comerciales Continuación a Antiqua Guatemala, Ciudad Colonial declarada por UNESCO
"Patrimonio Cultural de la Humanidad" Tour crientativo sobre la Catedral Metropolitana, Plaza Central,
Palacio de los Capitanes y los sitios históricos más importantes.
Tras impresionantes colosos rodean la hermosa ciudad colonial de Antigua Guatemala. Ubicada dentro
de un valle que produce el mejor café del mundo. Sus calles empedradas invitan a recorrera a pie.
Espectaculares monumentos se ubican en casi cada esquina de esta maravillosa ciudad. Su
impresionante valor histórico y magnificabelleza le ha valido para ser declarada Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO en 1979. El valle que rodea esta hermosa ciudad es considerado uno
de los mejores sitios del paispara la práctica de bicicleta de montaña y ta obserwación de aves
endémicas regionales, Antigua Guatemala es una ciudad cosmopolita, esto se ve reflejado en la amplia
y excelante oferta gastronómica local; así como en la diversidad de escuelas para aprender y
perieccionar el idioma español. Durante la Semana Santa, la ciudades el escenario de una de las
expresiones de la fe católica más coloridas y espectaculares, las famosas procesiones. Durante esta
época, Antigua se llena de fieles, quienes se visten con el tradicional traje de cucurucho para cargarlas
andas procesionales, y elaborar impresionantes y coloridas alfombras de aserrín Alojamiento en La
Antigua Guatemala.
Día 4º VIERNES. LIBRE EN LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Dia libre para descanso o realizar actividades opcionales como la visita al volcan
de Pacaya (consultar excursiones opcionales).
Día 5º SÁBADO. LIBRE EN LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Dia libre para descanso o realizar actividades opcionales como la visita a Iximché
(consultar excursiones opcionales).
Día 6º DOMINGO. LIBRE EN LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Dia libre para descanso o realizar actividades opcionales como Pesca Deportiva y
avistamiento de Ballenas (consultar excursiones opcionales).

Día 7º LUNES. LIBRE EN LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Dia libre para descanso o realizar actividades cOcionales como el tour de Tikal con
aéreo (consultar excursiones opcionales).

Día 8º MARTES. LA ANTIGUA GUATEMALA - GUATEMALA CITY TOUR PANORÁMICO AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA – MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente de La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de
Guatemala. Inicio de un tour panorámico de la Ciudad de Guatemala, que incluye los más importantes
sitios del moderno y colonia complejo arquitectónico de la Nueva Guatemala de la Asunción, ubicada
en el Valle de la Ermita desde 1775: Areas Residenciales, Paseo de la Reforma, Averida de las
Américas, Centro Civico, Palacio Nacional de la Cultura, Plaza Central y Catedral Metropolitana.
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Internacional para embarcar en el vuelo de linea regular de la
compañía Wamos Air con destino Madrid, via La Habana. Noche a Bordo. Llegada a Madrid al día
siguiente y fin de nuestros servicios.

Salidas

Precio Standard

Salida 20 de Junio

Precio Superior

990 €

1.260 €

Salida 27 de Junio, 4 y 11 de
Julio

1.105 €

1.320 €

Salida 18 y 25 de Julio

1.130 €

1.345 €

Salida 1, 8 y 15 de Agosto

1.190 €

1.410 €

Salida 22 de Agosto

1.105 €

1.320 €

Consultar suplemento para habitación individual

El precio incluye:
Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en clase turista "T".
1 noche en Guatemala en Alojamiento y Desayuno.
3 noches en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
3 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
Traslados en autocar, minibus con aire acondicionado.
Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario como incluidas. Guías cualificados y autorizados por
las autoridades de turismo de Guatemala.
Tasas de aeropuerto.

