Centroamérica: Guatemala, Suchitoto y Nicaragua, circuito clásico

Un recorrido especial, para descubrir la
magia de Centroamérica, donde se
confunden en un crisol especial las ricas
tradiciones ancestrales, junto con las
históricas ciudades coloniales y ciudades
modernas.




Centroamérica sigue siendo un lugar desconocido, donde se siente el cálido palpitar de la mezcla de culturas que se han
fundido en este lugar en el transcurso de los siglos, y donde aún perviven los mágicos y espectaculares centros arqueológicos
y edificios de la cultura maya envueltas en su rica naturaleza, junto con las ciudades coloniales de estilo hispano, en una
simbiosis de colores, aromas y ritos religiosos, que enriquecen y reflejan de forma candente su historia.

 Salidas:
desde octubre 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Ciudad De Guatemala, Sololá, Panajachel,
Chichicastenango,
Antigua,
Suchitoto,
León,
Granada y Managua.

 Categorías:
Naturaleza y Arqueológicos.

Día 1: España  Ciudad de Guatemala
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, 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. Traslado al hotel,
distribución de las habitaciones y alojamiento.

Día 2: Ciudad De Guatemala  Iximxe  Lago Atitlan
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua
capital maya del reino Cakchiquel. Un lugar sagrado que fue la última capital maya y el primer asentamiento de los
conquistadores españoles. Fundada en 1463, en una estratégica ubicación rodeada de profundos barrancos, pero que no pudo
resistirse a la ocupación de los nuevos conquistadores, quienes a su llegada en 1524 fundaron aquí a primera capital del
Reino de Guatemala. Rodeado de un hermoso bosque, cuenta con los restos de diversos templos, palacios y campos de
juego de la pelota, siendo un reflejo del período Postclásico de la civilización Maya. El lugar se ha transformado en un parque
visitado con mucha frecuencia, siendo un centro ceremonial donde se siguen celebrando distintos rituales ancestrales de la
cultura maya. Sus áreas verdes junto a sus plazas son un importante centro de recreación y distracción para propios del área y
para los visitantes en general, considerado relevante por importancia histórica, cultural y religiosa. Tras la visita continuación
hacia el interior del altiplano hasta San Francisco Panajachel, un poblado precolombino de origen Cakchiquel, para llegar al
Lago Atitlán. Continuaremos rumbo al Lago Atitlan, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo, con sus tres volcanes y
dando cobijo a doce pueblos indígenas. un entorno espectacular que lo forma el bello lago de aguas azules, rodeado por los
imponentes volcanes. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 3: Lago Atitlan  Chichicastenango  Lago Atitlan
Desayuno. Por la mañana salida temprano hacia 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
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Desayuno. Por la mañana salida temprano hacia 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, con los ritos introducidos con la evangelización. En el pasado, durante la conquista de los
españoles, 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 a su alrededor, resulta todo
un mosaico de colores, con la variedad de telas expuestas, tanto por la propia vestimenta de sus pobladores, como por los
artículos artesanales que se comercializan. Todo ello salpicado a la vez por coloridos ramos de flores, cestas de frutas,
verduras y cuencos con olorosas especias, 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 regreso al bello Lago Atitlan. Alojamiento.

Día 4: Atitlan  Tzutuhil De Santiago  Antigua
Desayuno en el hotel y salida hacia el embarcadero, para cruzar el lago en lancha pública, un trayecto que nos mostrará un
paisaje espectacular, hasta llegar al pueblo Tzutuhil de Santiago de Atitlán, una pequeña población, de ancestral tradición
maya, donde las manifestaciones culturales recolombinas están presentes con particular arraigo. En este contexto son
famosos los textiles realizados principalmente por las mujeres tzutujiles y donde son también importantes las escuelas de
pintores y talladores de madera. De particular importancia es el culto que los zutuhiles realizan a la figura de Rilaj Maam
(AbueloAbuela) conocido también como Maximón, adorado como "guardián protector" es conocido también en las iglesias
como San Simón ó como Simón Pedro, a quien se e venera con peculiares ofrendas. Tras la visita, salida hacia Antigua,
conocida así por haber sido la antigua capital de Guatemala, una de las ciudades más bellas del país y una parada obligada
para todos los visitantes.

Día 5: 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. Situada en el valle de Panchoy, rodeada por tres majestuosos volcanes, esta fue la tercera
capital establecida por los españoles en 1543. La ciudad, cuyo nombre original era Santiago de los Caballeros, competía en
supremacía con ciudades como México, Lima, Quito o Potosí, conservando hoy infinidad de edificios iglesias y conventos de
la época colonial, manteniéndose 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. Después de haber sido azotada por epidemias, terremotos e inundaciones, y un
fuerte movimiento sísmico en 1773 acabó por destruirla definitivamente. A pesar de haber sido abandonada para crear una
nueva capital, paulatinamente sus pobladores regresaron para dar nuevamente vida a esta ciudad que hoy es uno de los
mayores atractivos turísticos del país, y que fue declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1979. Si lo
desea,durante este día podrá visitar el impresionante asentamiento de Tikal, joya de la cultura maya clásica, donde sus
macizas pirámides emergen sobre la impenetrable selva, adquiriendo un carácter singular y mágico. Numerosos restos de
antiguas construcciones maya se encuentran esparcidos por toda esta área, lo que nos da una idea de la inmensidad e
importancia de este lugar, siendo uno de los mayores centros de la civilización precolombina.

Día 6: La Antigua  Joya de Ceren  Suchitoto
Deayuno y salida rumbo El Salvador, país considerado como el secreto mejor guardado de Centroamérica. Después de los
tramites aduaneros, continuación para llegar al sitio arqueológico de Joya de Ceren, conocida como la Pompeya del mundo
maya y considerado el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos años en Latinoamérica. Este es uno de los
lugares arqueológicos más importantes de Mesoamérica, ya que aquí se muestra cómo transcurría la vida y el día a día de
sus habitantes. Grandes partes de la zona central y oeste de fueron soterradas bajo densas capas de ceniza provenientes del
volcán Ilopango y el lugar fue abandonado por muchos siglos, hasta que la ceniza la convirtió nuevamente en suelo fértil,
restableciendo la población antes de finalizar el siglo VI. Pero no mucho después, Joya de Cerén fue nuevamente destruida
por la erupción de Loma Caldera, enterrando la aldea bajo varias capas de ceniza, lanzadas en distintas oleadas y a altas
temperaturas. Si bien parece que los aldeanos lograron huir rápidamente ya a tiempo, ya que no se ha encontrado ningún
cuerpo humano, dejando atrás los utensilios cotidianos tanto de labranza como de la cerámica domestica y alimentos,
permaneciendo intactos hasta el día de hoy, lo que nos ha dado a conocer importantes detalles y características de la vida
diaria de sus pobladores. Aquí se refleja cómo era la vida cotidiana de una aldea maya de 1400 años de antigüedad, con
restos de una riqueza arqueológica única, conservando aspectos de la vida en aquella época, en una zona popular y sin
grandes actividades ceremoniales. Aquí se conservan y se puedan apreciar las huellas de sus pobladores, de sus animales y
sus cultivos que formaban parte de la dieta de sus moradores. El lugar fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Finalizada la visita, el itinerario continúa para llegar a la población de Suchitoto, otro de los lugares históricos de El
Salvador. Un lugar de ricas y ancestrales tradiciones, que sigue conservando su imagen colonial, con calles empedradas con
sus típicas casas, donde destaca la Iglesia de Santa Lucia construida en 1853, desde donde se disfruta de bellas panorámicas
sobre el lago Suchitlan, el mayor del país. Todo ello ha convertido este lugar en un importante centro turístico, en el que se
encuentran pequeños centros artesanales, salas de arte, así como hoteles, bares y restaurantes. Alojamiento en Suchitoto.

Día 7: Suchitoto
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar el pueblo colonial mejor preservado de este país, importante por el comercio de
añil durante el período de la colonia. Suchitoto es una población histórica que se mantiene con sus características originales,
con rectas calles empedradas y típicas casas coloniales, en un entorno único con bellas vistas panorámicas sobre el lago
artificial de Suchitlán. El lugar, estaba habitado desde la época precolombina por la comunidad indígena de la etnia nahua,
siendo ya un denso poblado a la llegada de los españoles. Cerca de aquí, los españoles fundaron la villa de San Salvador en
1528, si bien tuvo una breve y difícil existencia, aparte del constante asedio por parte de los nativos también los propios
aldeanos enfrentados a su Teniente Gobernador y Capitán General, por lo que en 1539, los pobladores empezaron a
trasladarse a la actual localización de la capital de San Salvador. Sin embargo, el corazón de Suchitoto, guarda un pasado
inolvidable y una activa vida cultural, con varios edificios y monumentos que aquí se conservan, entre los que cabe destacar
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trasladarse a la actual localización de la capital de San Salvador. Sin embargo, el corazón de Suchitoto, guarda un pasado
inolvidable y una activa vida cultural, con varios edificios y monumentos que aquí se conservan, entre los que cabe destacar
La Iglesia de Santa Lucía, construida en 1853, siendo uno de los edificios más importantes y antiguos de la ciudad. Esta es
una población que destaca por su tranquilidad y sus ricas tradiciones culturales, repleta de edificios históricos, museos, y
zonas de ocio, con bares y restaurantes que invitan a pasear por sus calles y sus casas con bellos jardines de flores, arboles,
fuentes, senderos, y vistas maravillosas sobre el lago Suchitlán, Tarde libre en la que se tendrá la posibilidad de visitar
(opcionalmente) la ciudad capital del país, San Salvador, su centro histórico, Monumentos y sus principales barrios y
avenidas; o bien un recorrido en lancha al atardecer por el Lago de Suchitlán. Alojamiento en Suchitoto.

Día 8: Suchitoto  Golfo de Fonseca  León
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia el puerto de La Unión, embarcar desde aquí en lancha para cruzar el
Golfo de Fonseca, con destino Nicaragua. Durante el recorrido se aprecian los imponentes volcanes, villas de pescadores
artesanales que habitan en las más de veinte islas que conforman el golfo, con la exótica flora y fauna de la región. Llegada a
Potosí en territorio nicaragüense, tras efectuar los tramites fronterizos continuación hacia Chinandega y llegar a la antigua
ciudad de Leon. Esta es una tierra de volcanes, playas, clima caliente, con interesantes centros urbanos. Aquí se encuentran
las ruinas de una de las primeras ciudades coloniales españolas en el continente, conservadas gracias a la arena volcánica
que la sepultó, tras una erupción del Volcán Momotombo en 1610. Las ruinas de esta primera ciudad de León, junto al Lago
Xolotlán, conocido hoy como León Viejo, conserva parte de los antiguos edificios, lo que permite tener una idea de la
estructura y del pasado de esta ciudad fundada en 1524, bajo el nombre de Santiago de los Caballeros de León. Contaba con
tres monasterios: "La Merced", "San Pablo" y "San Francisco" ubicados en las calles principales. A raíz de su destrucción tras
la erupción del volcán, se optó por el traslado de la ciudad a su nuevo emplazamiento actual. Desde siempre, ésta ha sido la
sede intelectual de la nación, su universidad fue fundada en 1813, siendo también un importante centro comercial e industrial.
La ciudad actual cuenta con un casco urbano que es en sí un destino atractivo, gracias a sus museos, galerías de arte y a la
vistosa arquitectura colonial de su centro, donde destacan su imponente catedral y las fachadas de sus iglesias. León es una
de las ciudades más importantes del país, con un ambiente estudiantil con distintos lugares de ocio como restaurantes, bares
y locales que ofrecen una animada vida nocturna, siendo a la vez un buen punto de partida para explorar otros lugares de la
región donde se encuentran multitud de atractivos naturales y zonas rurales poco conocidas.

Día 9: León
Desayuno en el hotel y salida para visitar algunos de los edificios más significativos de esta ciudad colonial, cuna del escritor
Rubén Darío. Durante el recorrido visitaremos La Iglesia de La Recolección, cuya construcción comenzó en 1785. Casi un
siglo después en 1880, se construyó otro edificio junto a la Iglesia, conocido como El Colegio la Recolección. Es un edificio
apreciable por su altura, estructura y color. Su fachada es de estilo barroco mexicano con un color amarillo intenso y un
interior decorado de estilo neoclásico. Visitaremos también la iglesia de El Calvario, si bien se desconoce la fecha exacta de
su construcción, sí se sabe que fue a los inicios del siglo XVII. Construida simétricamente, esta es una de las iglesias más
bonitas de León, por no decir de Nicaragua. La fachada del edificio es extraordinaria, con brillantes colores y a pesar de su
estilo neoclásico, en su decoración se incluyeron algunos elementos del barroco. Continuación para visitar La Catedral, uno de
los edificios más destacados de León, ubicada en su plaza central. La primera construcción de este edificio comenzó hace
más de dos siglos y fue declarada "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO en 2011. Puede entrarse en la catedral para
un paseo para contemplar su arquitectura y disfrutar de la bella panorámica que puede apreciarse desde las terrazas. Cuando
el edificio estaba en construcción, las personas adineradas tenían la costumbre de comprar una tumba en el subterráneo de la
catedral. Estas aportaciones se destinaban para construcción y mantenimiento del edificio. La sepultura más espectacular es
la de Rubén Darío, el poeta más famoso de Nicaragua, cuya tumba está protegida por un León en el propio centro de la
Catedral. Finalizada la vista, resto del día libre para seguir disfrutando de esta ciudad y de sus alrededores.

Día 10: León  Masaya  Granada
Desayuno el hotel y salida hacia la ciudad de Masaya, cuna de tradiciones folclóricas que se encuentran latentes en las
distintas manifestaciones populares que se originaron y se siguen manifestando aquí, como bailes, música, teatro callejero y
coloridas procesiones. Masaya cuenta además con un bello centro histórico en el que se puede apreciar su antigua fortaleza,
un malecón, con una amplia oferta de tiendas artesanales, bares y restaurantes. El Parque Nacional Volcán Masaya y la
laguna del mismo nombre son otros de los atractivos de esta área. Continuación hacia la hermosa ciudad colonial de
Granada, situada a orillas del lago Nicaragua, siendo uno de los centros turísticos más destacados y visitados del país,
especialmente por su conservada arquitectura colonial del centro antiguo, sus museos, galerías, restaurantes, bares y su
ambiente cosmopolita, pero también por ser un punto de partida para recorrer y conocer otros lugares de la región. En las
extensas costas del gran lago, también se pueden realizar diversas actividades acuáticas, tales como tomar un baño o
practicar algunos deportes náuticos en las aguas del lago.

Día 11: Granada  Isletas del Lago Nicaragua  Granada
Desayuno y salida por la mañana para embarcar en lancha, recorrer y visitar las isletas de este lago, nacidas a consecuencia
de una fuerte explosión del volcán Mombacho, que lanzó enormes rocas al lago de Nicaragua, dando como resultado de esta
violenta erupción la formación de 365 islas pequeñas frente a la actual población de Granada, todas ellas distintas, algunas de
las cuales se encuentran pobladas por familias de pescadores, otras con casas de veraneo y mansiones, formando un peculiar
paisaje. Finalizado el paseo por el lago, regresamos a Granada, para visitar y conocer algo más de esta interesante ciudad
colonial, la más antigua del continente. Desde sus orígenes, la ciudad de Granada ha tenido una historia bastante agitada.
Fundada en 1524, su ubicación privilegiada y estratégica en la costa del Lago de Nicaragua la convirtió en victima de múltiples
ataques piratas durante la época de la colonia española, fue codiciada, capturada y destruida por filibusteros en varias
ocasiones. Llego a ser la capital de Nicaragua en distintos períodos, disputándose la titularidad con la ciudad de León. Su
casco urbano conserva el estilo arquitectónico que le dieron sus habitantes españoles, guardando imponentes edificios, como
La Catedral, que rodea, junto con el arzobispado, el Parque Central, un lugar ideal para pasear o sentarse en alguna de sus
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casco urbano conserva el estilo arquitectónico que le dieron sus habitantes españoles, guardando imponentes edificios, como
La Catedral, que rodea, junto con el arzobispado, el Parque Central, un lugar ideal para pasear o sentarse en alguna de sus
apacibles terrazas y disfrutar de alguno de los platos típicos, helados o refrescos.

Día 12: Granada  Managua  España
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, salida hacia el aeropuerto de Managua para embarcar en vuelo regular de regreso
a España. Trámites de facturación embarque. Noche a bordo.

Día 13: España
Llegada al aeropuerto de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta
 Asistencia a la llegada y traslados de entrada, desde el aeropuerto de Guatemala al hotel y de salida, desde Granada al
aeropuerto de Managua









Transporte en autocar, con aire acondicionado
Circuito regular de 12 días/11 noches, con guía en español e inglés
Acomodación en los hoteles indicados (o similares), según la categoría y tipo de habitación elegido
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
Visitas indicadas en el itinerario
Propinas e impuestos locales
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Impuestos fronterizos.
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