Panamá y Guatemala: Ciudad de Panamá y Guatemala, circuito clásico

Un viaje para conocer las peculiaridades
de dos países sorprendentes, mezclando la
moderna y cosmopolita Ciudad de Panamá
y la estancia en colonial en la ciudad de La
Antigua.




Un cautivador viaje, en el que podrás descubrir la bulliciosa Ciudad de Panamá, con altos y modernos edificios y centros
comerciales, junto a su espectacular canal, sus fortalezas y casas coloniales y su selva, combinando con uno de los países
ancestrales, autentico corazón del mundo maya, donde pervive su herencia cultural junto con los bellos paisajes y pernoctar en
una cuidada ciudad colonial en la que parece no haber transcurrido el tiempo.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Ciudad De Panamá, Antigua, Ciudad De Guatemala,
Chichicastenango y Panajachel.

 Categorías:
.

Día 1: España  Ciudad de Panamá
Salida en el vuelo con destino Panamá. Llegada al aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá. Trámites de
llegada y aduaneros. Asistencia en la terminal por parte de nuestro personal receptivo, donde recibirá información acerca del
desarrollo del programa y efectuar el traslado al hotel, situado en el centro de Panamá. Llegada al hotel, distribución de las
habitaciones y resto de la tarde libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2: Ciudad de Panamá  Visita de la ciudad y del canal.
Desayuno en el hotel. Durante este día se incluye la visita de la capital, para conocer los lugares más destacables de esta
cosmopolita ciudad. Comenzando por El Causeway de Amador, digno de admirar por sus vistas espectaculares de la ciudad y
del canal de Panamá. Una bella panorámica de la ciudad, con los barcos a la espera para adentrase al canal y transitando por
debajo del puente de las Américas. La calzada, con cerca de dos km de longitud, fue creada sobre tres islas que se conectan
y con las rocas excavadas del propio canal. La visita continúa para llegar al Centro de Visitantes de Miraflores: Entrada y visita
al Canal de Panamá. Se hará una visita a este Centro, donde se podrá apreciar el paso de los barcos por este punto del canal
y el funcionamiento de sus esclusas. Tiempo libre para realizar una gira por el Museo, exhibición de la historia del Canal y
puntos importantes de esta gran obra. (No incluye entradas, coste unos 8 USD). Después de contemplar el transito y del paso
de los buques por la esclusa de Miraflores, la visita continua para recorrer el Casco Antiguo de la ciudad, su área colonial, que
en realidad fue la segunda ciudad de Panamá y es característica por su arquitectura colonial. Visitando La Plaza de la
Independencia, con su Catedral, el Palacio Municipal, la Iglesia de San José y su Altar de Oro, el Arco Chato y el convento de
Santo Domingo, para subir después al Paseo de las Bóvedas hacia la Plaza de Francia y finalizar el recorrido en la Plaza
Bolívar donde se localiza el Teatro Nacional y la Iglesia de San Francisco de Asís. La visita continúa para conocer lo que hoy
en día constituye la Ciudad Moderna de Panamá, con sus altos y modernos edificios, hoteles y bloques de apartamentos,
área bancaria, zona de restaurantes y el paseo marítimo. Finalizado el recorrido, regreso al hotel y tiempo libre para poder
seguir paseando por esta ciudad. Noche libre. Alojamiento.

Día 3: Ciudad de Panamá
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en Panamá. Día libre a disposición para seguir paseando y disfrutando de la
bella ciudad de Panamá, recorrer sus calles modernas y coloniales y disfrutar de sus centros de ocio y restaurantes o
desplazarse para conocer Panamá la Vieja o el Panamá Viejo, centro arqueológico donde estuvo ubicada inicialmente la
ciudad, desde su fundación en 1519, hasta que fue trasladada en 1671 a su ubicación actual y donde se conservan aun
algunos vestigios de aquella época colonial. Son varias las actividades y excursiones que pueden realizarse desde la capital,

22/01/2017

1

Panamádesde
y Guatemala:
Ciudad en
de Panamá
y Guatemala,
clásico
ciudad,
su fundación
1519, hasta
que fuecircuito
trasladada
en 1671 a su ubicación actual y donde se conservan aun
algunos vestigios de aquella época colonial. Son varias las actividades y excursiones que pueden realizarse desde la capital,
entre las que cabe destacar el sugerente paseo para adentrase en la selva panameña y conocer alguna de las comunidades
Emberá, quienes nos trasportarán en una típica canoa recorriendo el exuberante paisaje del río y la selva del Chagres, en un
maravilloso viaje a lo recóndito y exótico del bosque tropical lluvioso, compartiendo el día con una de las etnias indígenas de
Panamá, paseando por la selva y contemplando la magnífica vegetación que envuelve las riberas, los arroyos de esta área
natural de especial belleza. Otro interesante paseo es también el cruzar el país de costa a costa, en un cómodo tren
panorámico que transcurre bordeando las aguas del canal hasta la ciudad de Colón, para aquí visitar desde aquí las fortalezas
coloniales de San Lorenzo y Portobelo en la costa atlántica.

Día 4: Ciudad de Panamá  Guatemala
Desayuno incluido en el hotel. Tiempo libre hasta al hora concertada para el traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de
línea regular, para salir con destino Guatemala. Llegada al aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala. Trámites de
llegada y aduaneros. Asistencia por parte de nuestro personal receptivo, quien le facilitará información y consejos para el
desarrollo del programa y salida hacia la bella ciudad colonial de La Antigua Guatemala. Llegada al hotel, distribución de las
habitaciones y alojamiento en el hotel.

Día 5: La Antigua  Visita de la ciudad
Desayuno en el hotel y día dedicado a la visita de La Antigua Guatemala. Esta es una de las ciudades más bellas del país y
una parada obligada para todos los visitantes. La ciudad, cuyo nombre original era Santiago de los Caballeros, competía en
supremacía con ciudades como México, Lima, Quito o Potosí, manteniéndose aún hoy como detenida en el tiempo y
recordando la grandeza de la capital de la capitanía general del reino de Guatemala, que en su día fue. Situada en el valle de
Panchoy, conserva infinidad de edificios iglesias y conventos de la época colonial, rodeada por tres majestuosos volcanes en
un paraje especial. La visita incluye el Ayuntamiento, Palacio de los Capitanes, Catedral, Plaza Central, iglesias La Merced y
San Francisco El Grande, donde podremos disfrutar riqueza cultural que se muestra en cada rincón de esta bella ciudad y en
el Paseo de los Museos.

Día 6: La Antigua – Chichicastenango – Lago de Atitlán – La Antigua
Desayuno. Por la mañana salida rumbo al altiplano guatemalteco, con destino al pueblo de Chichicastenango, donde se
celebra todos los jueves y domingos el más conocido mercado indígena de la región, uno de los más coloristas de América
Latina, siendo a su vez, el reflejo de la mezcla de las antiguas costumbres mayas, sincretizados con los ritos introducidos con
la evangelización. En el pasado, durante la conquista de los españoles y la cristianización, fue difícil despojar a los habitantes
de sus creencias religiosas, lo cual ha dado como resultado una serie de tradiciones que son mezcla de ambas corrientes
religiosas, patentes de manera singular en sus iglesias, y donde resulta frecuente encontrar Chamanes practicando sus
rituales tradicionales. El mercado, que se extiende alrededor de estas iglesias, resulta todo un mosaico de colores, con la
variedad de telas expuestas, la propia vestimenta de sus pobladores, los artículos artesanales que se comercializan. Todo
ellos salpicado a la vez por coloridos ramos de flores, cestas de frutas, verduras y cuencos con olorosas especies, lo que
ofrece una rica y peculiar mezcla, cultural e histórica, envuelta de los variados aromas. Tiempo libre para recorrer el mercado.
Tras la visita, continuaremos hacia el Lago de Atitlán, considerado como uno de los lagos más bellos del mundo. Un paisaje
espectacular que lo forma el bello lago de aguas azules, en la caldera de un antiguo cráter, rodeado por tres imponentes
volcanes y con por varios pueblos mayas en sus riberas, cada uno con sus personalidad, manteniendo sus tradiciones desde la
época precolombina. Retorno a La Antigua. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 7: La Antigua
Desayuno en el hotel y día libre para seguir paseando por esta bella ciudad, que invita a caminar por sus apacibles calles y
plazas para descubrir sus rincones. Esta fue la tercera capital establecida por los españoles en 1543. Después de haber sido
azotada por epidemias, terremotos e inundaciones, el movimiento sísmico de 1773 acabó por destruirla definitivamente. A
pesar de haber sido una ciudad abandonada para crear una nueva capital, paulatinamente sus pobladores volvieron a dar vida
a la ciudad que hoy es uno de los mayores atractivos turísticos del país, siendo declarada en 1979 Patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Durante este día se podrán efectuar, de forma opcional, algunas de las actividades y excursiones
opcionales, como puede ser el ascenso al Volcán de Pacaya, o la visita de un día al centro arqueológico de Tikal, situado en
la selva del Peten. O simplemente descansar y gozar de las instalaciones que le brinda el hotel.

Día 8: La Antigua  Ciudad de Guatemala – España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto internacional de Guatemala y salir en el vuelo
de regreso a España. Tramites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 9: España
Llegada al aeropuerto de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje





Transporte en vuelo de línea regular de ida y vuelta.
Vuelo de línea regular Ciudad de Panamá / Ciudad de Guatemala
Asistencia a la llegada y traslados de entrada y salida, desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa.
Transporte en autocar, con aire acondicionado.

22/01/2017

2
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 3 noches en Ciudad de Panamá y 4 noches en La Antigua.









Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Visita de la Ciudad de Panamá, Canal de Panamá (esclusa Miraflores) y ciudad colonial con guía.
Visita de la ciudad de La Antigua y a Chichicastenango, como se indica en el itinerario.
Guías locales en español e inglés durante las visitas.
Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Visitas que aparecen como aconsejadas, y que son opcionales.
 Cualquier servicio no mencionado como incluido en el capitulo anterior.

Notas importantes

El presente itinerario contempla la llegada a Ciudad de Guatemala en Martes o Viernes, si bien el programa es operativo
todos los días de la semana, la visita a Chichicastenango deberá coincidir en Jueves o Domingo, ya que estos son los únicos
días en que se celebra el típico mercado, por lo que el orden del recorrido podrá sufrir variación para adaptarse a esta
circunstancia, manteniendo siempre el total de las visitas previstas..
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