Guatemala y Honduras: Guatemala con Izabal y Copán, circuito clásico

Circuito de 10 días

Guatemala y Honduras: Guatemala con
Izabal y Copán, circuito clásico

Un viaje sorprendente para contemplar el legado de la historia, patente en sus espectaculares
construcciones y lugares arqueológicos, rodeados de singulares paisajes. 


Un atractivo recorrido para conocer los más destacados rincones de este colorido país. Crisol cultural reflejado los mercados
del altiplano, en sus calles y especialmente en sus iglesias, tangible en lugares como Tzutuhil de Santiago o
Chichicastenango. Conociendo también sus raíces ancestrales de la Civilización Maya, en el mágico sitio de Tikal, rodeado
de esplendida naturaleza y sus ciudades de la época colonial, como es La Antigua, que nos trasportará a otros tiempos.
Todo ello salpicado de bellos paisajes y de exuberante naturaleza cómo son el Lago Atitlán, Rio Dulce o las selvas del
Peten.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Ciudad De Guatemala, Antigua, Chichicastenango,
Panajachel, Izabal, Rio Dulce, Flores, Tikal y Copan
Ruinas.

 Categorías:
Naturaleza y Arqueológicos.

Día 1: ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA - LA ANTIGUA
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 Salida hacia La
Antigua, situada a 45 Km de de la actual capital, y conocida así por haber sido la antigua capital del país. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 2: LA ANTIGUA
Desayuno en el hotel y día libre para visitar histórica ciudad, una de las más bellas del país y una visita obligada para todos
los visitantes que quieran conocer el vivir y el sentir de Guatemala. La ciudad, cuyo nombre original era Santiago de los
Caballeros y competía con ciudades como México, Lima, Quito o Potosí, manteniendo aún hoy 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, con el especial encanto de sus calles
adoquinadas y sus casas de vivos colores 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.

Día 3: LA ANTIGUA - 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
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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 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 ello salpicado a la vez por coloridos
ramos de flores, cestas 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 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 4: LAGO ATITLAN - TZUTUHIL DE SANTIAGO - CIUDAD DE GUATEMALA
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 Atitlán, una pequeña población, de ancestral tradición
maya, donde las manifestaciones culturales precolombinas 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
(Abuelo-Abuela) conocido también como Maximón, venerado como "guardián protector" es conocido también en las iglesias
como San Simón ó como Simon Pedro. Tras la vista, salida hacia Ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial es Nueva
Guatemala de la Asunción, capital, centro cultural y sede de los poderes gubernamentales de la Republica. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 5: CIUDAD DE GUATEMALA - COPAN
Desayuno y salida para cruzar la frontera y entrar en territorio hondureño para visitar Copán. Este es uno de los importantes
centros arqueológicos de la antigua civilización maya. Esta era una poderosa ciudad-estado gobernando un vasto reino en
el sur de la región maya durante el periodo clásico, entre los siglos del V al IX y que ha sido reconstruido en detalle por
arqueólogos y epigrafistas, conservando hoy importantes estelas, edificios, pirámides, pistas de juego de pelota y
enterramientos, únicos en el Mundo Maya. Alojamiento en Copan.

Día 6: COPAN - QUIRIGUA - IZABAL
Desayuno y salida de Copán con destino al Caribe guatemalteco. De camino, se visitará el centro arqueológico de Quiriguá,
con algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Este asentamiento ubicado en el sur-oriente de Guatemala y
situado a lo largo del curso del rio Motagua, fue ocupado desde el siglo III y la construcción de la acrópolis comenzó en el
siglo VI, iniciando su auge durante el siglo VIII, compartiendo su estilo arquitectónico y escultórico con Copán. Continuación
para llegar al área de Izabal al finalizar la mañana. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 7: IZABAL - RIO DULCE - PETEN
Desayuno y salida en lancha por la mañana para realizar la visita de Río Dulce, un lugar de excepcional riqueza ecológica,
declarado Reserva Natural desde 1955 por la maravillosa naturaleza que le rodea, donde se encuentran diversos
ecosistemas acuáticos y manglares, siendo el habitad natural del manatí. Tras el viaje por el río, continuación hacia la selva
del Petén. Su extenso territorio es considerado como los pulmones vivos de toda la región gracias a su exuberante
vegetación, con varias áreas protegidas de bosque tropical. Llegada al hotel en el área de Petén. Alojamiento.

Día 8: PETEN - TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA
Desayuno. Durante este día se visitará el impresionante asentamiento de Tikal, joya de la cultura maya clásica. Monumental
centro ceremonial 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, aun con muchos edificios por recuperar, siendo uno de los mayores
centros de la civilización precolombina. Tikal fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos
más poderosos de los antiguos mayas, dominando gran parte de la región en el ámbito político, económico y militar. Sus
enormes pirámides, con la espectacular selva que las rodea, nos hacen sentir el misticismo de esta cultura ancestral. Son
varios los lugares, edificios, templos y pirámides destacables que podrá recorrer y contemplar durante la vista,
sobresaliendo en importancia "La Gran Plaza", el corazón de la ciudad, dominada por el templo conocido como del Gran
Jaguar, todo un icono representativo en Guatemala y donde con bastante regularidad aún se siguen celebrando algunos
ritos mayas. Finalizada la visita, se incluye el almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Flores, para salir hacia a
capital del país. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora concertada, para el traslado al aeropuerto y salir en vuelo regular de regreso a
España. Tramites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta.
 2 noches en Antigua, 2 noches Ciudad de Guatemala, 1 noche en Lago Atitlán, 1 noche en Copán, 1 noche en Izabal y
1 noche en área de Peten.
 Asistencia a la llegada y traslados de entrada y salida, desde el aeropuerto al hotel y viceversa.
 Transporte en autocar, con aire acondicionado.
 Circuito regular de 6 días/5 noches, del 3º al 8º día, 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.
 Billete aéreo Flores-Guatemala, el 8º día.
 Visita a Tikal, con almuerzo incluido (no incluye bebidas), el 8º día.
 Almuerzo en Tikal (no incluye bebidas) el 8º día.
 Lancha publica para la visita de Santiago y navegación por el Río Dulce, los días 4º y 7º.
 Visitas indicadas en el itinerario.
 Guías locales en español e inglés durante las visitas.
 Propinas e impuestos locales.
 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
 Impuestos aeropuerto en vuelo local (USD 3 por persona).
 Impuestos fronterizos Guatemala-Honduras (USD 3 por persona)
 Cualquier servicio no mencionado como incluido en el capítulo anterior.

Notas importantes

Los impuestos aéreos y fronterizos indicados son aproximados y sujetos a modificación sin previo aviso. El presente
itinerario contempla la llegada a Ciudad de Guatemala en Viernes. Si bien la salida de este programa puede efectuarse
también en Sábado, 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 tal motivo el orden del recorrido se desarrollará como se describe a continuación,
manteniendo siempre el total de las visitas previstas. Salida en Sábado: 1 noche en Ciudad de Guatemala 1 noche en
Lago Atitlán 1 noche en Ciudad de Guatemala 1 noche en Copán 1 noche en Izabal 1 noche en área de Petén 2 noches
en Antigua.

27/07/2016

3

