Cultura y Tradición / 60633

Tfno: +34947267100
Email: malbu07@gmail.com
Web: http://www.viajesglobomar.com/

Ficha viaje

Cultura y Tradición

El recorrido más completo por México, Guatemala y Honduras,
conoceremos la cosmopolita Ciudad de México, ciudades
coloniales como San Cristóbal de las Casas, nos adentraremos en
la cultura Maya, y conoceremos las costumbres de los indígenas en
el estaod de Chiapas y en Guatemala. Dormiremos en el lago
Atitlan, recorreremos las ruinas de Copán en Honduras. En
Livisgton descubriremos el pueblo garífuna y disfrutaremos des
sus playas y de un recorrido navegando por el Río Dulce.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de México, San Cristóbal de Las Casas, Lago de Atitlán, Iximché, Antigua
Guatemala, Ciudad de Guatemala, Copán, Livingston, Flores, Palenque, Campeche, Mérida
Visitando: Teotihuacán, Tuxtla Gutiérrez, San Juan Chamula, Zinacantán, La Mesilla,
Chichicastenango, Ruinas de Quirigua, Tikal, Yaxchilán, Uxmal, Chichén Itzá, Riviera Maya,
CancúnCiudad de México, San Cristóbal de Las Casas, Lago de Atitlán, Iximché, Antigua
Guatemala, Ciudad de Guatemala, Copán, Livingston, Flores, Palenque, Campeche, Mérida
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2
Por la mañana, visita de la Ciudad donde se visitara la Plaza de la Constitución conocida como
Zócalo, rodeado de bellos edificios barrocos entre ellos la Catedral (el más grande monumento
religioso del país construido sobre el también más grande templo Azteca) y el Palacio Nacional sede
de la presidencia de la República y en donde se podrán admirar los murales de Diego Rivera. En
contraste el Templo Mayor, gran templo de la capital de los Aztecas recientemente descubierto.
Parada en la Basílica de nuestra Señora de Guadalupe, el más grande centro de peregrinación en
América Latina; continuación a Teotihuacan, llamado por los Aztecas “Lugar donde nacen los
dioses”, el lugar comprende tres grandes edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y
la Ciudadela, todas ellas construidas sobre la llamada “Calzada de los Muertos”. Almuerzo en
restaurante. Regreso a México y alojamiento.

Día 3
Por la mañana, traslado al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo con destino a Tuxtla
Gutiérrez. Llegada y continuación al Cañón del Sumidero a 20 minutos del aeropuerto (paseo en
lancha en función de los horarios del vuelo). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a
San Cristóbal de las Casas. Llegada al hotel. Alojamiento. Distancia recorrida aproximada: 68
kilómetros

Día 4
Por la mañana, visita del mercado local uno de los mas típicos de la región ya que cientos de
indígenas se dan cita diariamente para vender sus productos. Continuación a la iglesia de Santo
Domingo fundada en 1547 y de estilo barroco. Terminando, salida para visitar las cercanas
comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantan; la primera de ellas es muy particular ya
que en la iglesia se puede apreciar la influencia del paganismo en sus ceremonias y que difiere
mucho de la segunda ya que los indígenas Zinacantecos son muy apegados a la fe católica. ¡Podrás
hacer tu mismo una autentica tortilla y degustar una copita de “Pox” antiguo elixir Maya!. Regreso a
la ciudad de San Cristóbal. Tarde libre. Alojamiento

Día 5
Por la mañana salida hacia la Mesilla, la frontera con Guatemala a 2 horas y media aproximadas de
San Cristóbal por carretera; después de pasar el control de migración, cambio de transporte y
continuación hacia Panajachel donde se llegará después de 4 horas de carretera. Almuerzo en ruta.
Llegada a Panajachel, principal pueblo de las orillas del lago de Atitlan, al hotel. Alojamiento
Distancia recorrida aproximada: 386 kilómetros
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Día 6
En la mañana paseo en lancha sobre el lago de Atitlán con una parada para visitar Santiago Atitlán
eun pueblo característico donde se podrán admirar el color y el folklore de los habitantes del
altiplano Guatemalteco. Al terminar regreso al hotel, por la tarde, para descanso y actividades
personales. Alojamiento.

Día 7
Salida para Antigua, conocida en el pasado como la antigua capital de Guatemala. Llegada y registro
en el hotel. Visita de la Ciudad, monumento Colonial de las Américas y capital de Guatemala hasta
1773. Atesora joyas de la arquitectura española, como el Palacio de los Capitanes Generales y el
Ayuntamiento; se visitará: La Plaza de las Armas y el Palacio de Gobierno, ruinas de diferentes
conventos e iglesias como la Merced y Capuchinas. Alojamiento. Distancia recorrida aproximada:
115 kilómetros

Día 8
Salida a Chichicastenango; visita de la Iglesia de Santo Tomás y del mercado indígena, el más
conocido del país donde se conjugan las costumbres mayas e ibéricas. Los jueves y domingos días de
mercado se convierte en bazar artesanal donde se pueden adquirir textiles, maderas y cerámicas. A
la Iglesia de Santo Tomás, situada en la plaza principal, llegan los dirigentes de las cofradías asociaciones dedicadas a la adoración y cuidado de diferentes santos y van los indígenas a quemar
incienso y rezar a sus dioses. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a la Ciudad de
Guatemala. Registro en el hotel. Alojamiento. Distancia recorrida aproximada: 45 kilómetros

Día 9
Salida en autobús a Copan, Honduras para la visita de la zona arqueológica considerada por la
UNESCO patrimonio de la humanidad. Copan seguramente es uno de los sitios arqueológicos más
grandiosos de la cultura Maya, célebre por su decoración casi barroca de sus extraordinarias estelas
y altares ceremoniales del período Clásico. Alojamiento. Distancia recorrida aproximada: 230
kilómetros

Día 10
Continuación en autobús a Puerto Barrios. Durante el recorrido, visita de la zona arqueológica de
Quirigua. En este lugar se podrá admirar la piedra más grande esculpida por los Mayas, su peso es
de alrededor de 65 toneladas. Continuación en lancha a Livingston. Instalación en el hotel. Tarde
libre para recorrer este maravilloso pueblo del Guatemala Caribeño. Alojamiento. Distancia
recorrida aproximada: 196 kilómetros

Día 11
Por la mañana salida en lancha a través del Río Dulce, desde donde se podrá admirar la exuberante
vegetación tropical de este ángulo de Guatemala. Almuerzo en restaurante; continuamos 3 horas de
carretera hacia Flores. Llegada y alojamiento en el hotel. Alojamiento. Distancia recorrida
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aproximada: 210 kilómetros

Día 12
Visita de la zona arqueológica de Tikal, considerado el sitio Maya más bello. Su increíble abundancia
de pirámides y estelas, muestran que esta ciudad fue la más importante del mundo Maya en el siglo
VIII. Sus misterios se descubren dentro de un área de 576 kms. cuadrados, paseando junto a
edificaciones que alcanzan los 70 metros y que fueron construidas desde 200 años antes de nuestra
era. A lo alto del templo IV la vista sobre la jungla del Petén es sorprendente. Almuerzo durante la
visita. Al termino regreso al hotel. Alojamiento. Distancia recorrida aproximada: 60 kilómetros

Día 13
A las 06:30 horas de la mañana salida hacia el pueblo de Betel, frontera guatemalteca con México,
donde se llegará después de 3 horas y media de camino por terracería a través de hermosos paisajes
de la selva del Peten. A la llegada a Betel se tomaran lanchas para navegar el río Usumacinta
durante media hora hasta el pueblo de Corozal (Frontera mexicana) donde se pasará el control de
migración de entrada en México; terminando, continuación siempre en lanchas navegando en el
mismo rió durante aproximadamente 1 hora más hasta encontrar la antigua ciudad maya de
Yaxchilán (lugar donde el silencio solo se rompe por el aullido de los monos y el vuelo de las aves).
El manto selvático mantiene a los edificios en un mudo hechizo y esconde el esplendor de la antigua
cultura Maya. Al termino de esta extraordinaria visita de 2 horas aproximadas, se navegará
nuevamente río arriba hasta regresar a Corozal. Almuerzo en restaurante típico y continuación a
Palenque en autobús haciendo un trayecto aproximado de 2 horas y media, tiempo en el cual se
podrá admirar la exuberante vegetación selvática de la región de Chiapas. Llegada al hotel.
Alojamiento. Distancia recorrida aproximada: 295 kilómetros

Día 14
Visita de la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona ofrece
en piedra y estuco las bellas realizaciones de la plástica maya y es frecuentemente considerada una
de las más bellas zonas de México. De entre todos sus templos el más importante es el llamado
Templo de las Inscripciones donde fue descubierta la tumba de Pakal con su famosa máscara de
jade. Continuación a Campeche y almuerzo en ruta. Llegada al hotel y Alojamiento. Distancia
recorrida aproximada: 362 kilómetros

Día 15
Salida hacia Mérida. Durante el trayecto se visitará de la zona arqueológica de Uxmal. Esta zona
cuyo nombre significa “construida en 3 etapas” es un ejemplo de la época clásica y post clásica
Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los
Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. Almuerzo en restaurante Hacienda Ochil y
continuación a Mérida, conocida también como “La ciudad blanca” donde sus residencias de la
época colonial y de estilo francés, italiano y árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza
pasada y nacida por la cultura del sisal. Parada en el Zócalo de Mérida donde se podrán admirar los
principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la
Casa de Montejo. Llegada al hotel. Alojamiento. Distancia recorrida aproximada: 169 kilómetros
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Día 16
Salida hacia Riviera Maya con visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén Itza, capital maya
de Yucatán que floreció entre el V y X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las
zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de pelota, el
observatorio, el templo de los guerreros, el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuación a Riviera Maya o Cancún con parada en el Cenote Saamal
donde podrás hacer un agradable baño. Dejada en el hotel de su elección. Distancia recorrida
aproximada: 309 kilómetros
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellanoen italiano
15 desayunos 10 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Precio incluye: - Desayuno americano en todos los hoteles. - Billete de avión del tramo México/Tuxtla
Gutiérrez incluyendo Tax Security, Fuel Charge y Tasas aeropuerto actuales - Transportación en Van
americana o microbus o autobús con aire acondicionado y equipo de sonido solo en México - Guías
locales de habla italiano-español hasta 14 participantes y Guía-acompañante de habla italianoespañol durante todo el recorrido a partir de 15 personas. Precio no incluye: - Impuestos de
migración en la Mesilla y Betel - Impuestos de estancia por entrada a México Nota Recordamos que
este circuito es compartido con turistas españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos
hablando solo idioma español e italiano. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total de viaje Entre 9 y 3 días antes de la
llegada del cliente, un 15% del total de viaje 48 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del
total de viaje 24 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del total de viaje No presentación del
cliente, un 100% del total del viaje

Ficha generada el: 09-08-2022 06:16

desde: http://www.viajesglobomar.com/

Página 6

Cultura y Tradición / 60633

Hoteles
Barceló México Reforma o similar (5*)
Villa Mercedes o similar (4*)
Porta del Lago o similar (4*)
Soleil o similar (4*)
Barceló Guatemala City o similar (4*)
Marina o similar (3*)
Villa Caribe o similar (4*)
Peten Esplendido, La Casona o similar (4*)
Plaza o similar (3*SUP)
NH Collection Mérida Paseo o similar (4*SUP)
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