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Ficha viaje

Siguiendo El Quetzal

Guatemala, un lugar misterioso, el país más diverso de América
Central ofrece paisajes y experiencias que han cautivado a los
viajeros durante siglos. Ruinas coloniales en la Antigua a la
catedral majestuosa en la plaza central de la ciudad de Guatemala
se mezcalrán con una naturaleza majestuosa en el Lago Atitlan y
adentrarnos en la cultura maya con sus tradicionales mercados
como el de Chichicastenango. Además tendremos la posibilidad de
conocer la cosmopolita Mexico DF y las principales maravillas del
Yucatan como Merida, Uxmal y Chichen Itza

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Iximché, Flores, Palenque, Campeche,
Mérida
Visitando: Panajachel, San Antonio Palopó, Chichicastenango, Tikal, Yaxchilán, Uxmal,
Chichén Itzá, Riviera Maya, CancúnCiudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Iximché,
Flores, Palenque, Campeche, Mérida
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2
Salida hacia Antigua la cual fue en el pasado la 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: 50 kms

Día 3
Salida hacia Atitlan. Llegada a Panajachel y registro en el hotel. Atitlan es considerado uno de los
más bellos lagos del mundo, situado entre tres volcanes y cuyas orillas están pobladas por diferentes
comunidades pertenecientes a diversas etnias. Por la tarde paseo en lancha sobre el lago de Atitlan
con visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó es uno de los más característicos pueblos donde
se podrán admirar el color y el folklore de los habitantes del Altiplano Guatemalteco. Al terminar
regreso al hotel. Alojamiento. Distancia recorrida: 100 kms

Día 4
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: 265 kms

Día 5
Temprano por la mañana traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Flores. Llegada y 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 a Flores y registro en el hotel. Alojamiento. Distancia recorrida: 63 kms

Día 6
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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 una 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: 295 kms

Día 7
Visita de la zona arqueológica de Palenque. La zona ofrece en piedra y estuco las bellas
realizaciones de la plástica maya. Frecuentemente considerada como una de las más bellas zonas de
México, las ruinas se encuentran dentro de la jungla Chiapaneca. 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 mascara de jade. Continuación a Campeche y almuerzo en ruta. Llegada a Campeche,
capital del Estado del mismo nombre. Breve visita de la antigua ciudad, fortificada con murallas y
torres construidas para defender esta ciudad de los piratas. En su interior la ciudad conserva aún un
ambiente colonial con bellísimas casas y austeras iglesias. Después de la visita, instalación en el
hotel. Alojamiento. Distancia recorrida: 362 kms

Día 8
Salida a Mérida con visita de la zona arqueológica de Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa
‘construido en tres etapas’ es un clásico ejemplo de la era clásica y post-clásica Maya. Los
principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el
Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo en restaurante. 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 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. Instalación al hotel. Alojamiento.
Distancia recorrida: 169 kms

Día 9
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: 309
kms
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Transporte entre ciudades - Vuelo domésticos: Guatemala City - Flores con impuestos incluidos
Guía Turístico en castellanoen inglésen italiano
8 desayunos 6 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.

Condiciones
Precio Incluye: - Desayunos americanos en todos los hoteles - Entradas a zonas arqueológicas y
museos mencionados en el programa Precios no incluyen: - Bebidas y extras personales en los
hoteles y restaurantes - Impuestos de aeropuerto internacionales - Impuestos de estancia por
entradas a México. - Propinas a chóferes y guías. Nota: - Guía acompañante guatemalteco del 1° al
4° día del programa, Guía local el 5° y 6° días y Guía acompañante mexicano del 6° al 9° día del
programa; todos de habla español-italiano o español-inglés. Este circuito es compartido con turistas
españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos hablando solo idioma español e italiano o
español e inglés. - Los pasajeros de este circuito, a su llegada en Palenque, podrían ser integrados
con otros pasajeros de otros circuitos continuando juntos el programa previsto, para optimizar la
ocupación de los autobuses y de los guías.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
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del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
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 viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Hotel Barceló Guatemala City o similar (4*)
Hotel Soleil Antigua o similar (4*)
Hotel Porta del Lago o similar en Panajachel (4*)
Hotel Petén Espléndido, La Casona o similar (4*)
Hotel Villa Mercedes Palenque o similar (4*)
Hotel Plaza Campeche o similar (3*)
NH Collection Merida Paseo Montejo o similar (4*SUP)
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