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GUATEMALA & HONDURAS 11 Días 
  Altiplano, Templos y Costa 

 

Combinación del altiplano indígena con Tikal y las ruinas de Copan, más el 
refrescante Río Dulce, en el Caribe guatemalteco. Ofrece el aliciente de penetrar en 
territorio hondureño para conocer una de las ciudades mayas más emblemática de 
la época Clásica, Copan. Disfruta con el paisaje que envuelve el Área del Peten. 
Recorreremos el Lago Atitlan rodeado de volcanes y pequeños pueblos indígenas 
y visitaremos el emblemático mercado de Guatemala, Chichicastenango. 

 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / GUATEMALA- Guatemala 
Salida en vuelo regular con destino Guatemala. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Barceló 5*. (-.-.-) 
 

02- GUATEMALA / CHICHICASTENANGO 

/ LAGO ATITLAN 
Desayuno. Por la mañana salida rumbo al altiplano guatemalteco con 
destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos el 
mercado indígena, uno de los más afamados en toda Latinoamérica, 
que se celebra con más intensidad cada Jueves y Domingo. Este día 
realizaremos una Visita Experiencial donde los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de tortillas de 
maíz, el alimento básico de Guatemala. Tras la visita, continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser 
el más bello del mundo, con sus tres volcanes y sus doce pueblos indígenas. Alojamiento en el hotel Villa Santa 

Catarina (turista sup.). (D.-.-) 
 

03- EXC. SAN JUAN LA LAGUNA & SANTIAGO ATITLAN 
Desayuno. Tomaremos una lancha para visitar dos pueblos de los doce 
que rodean este hermoso lago. Conoceremos el pueblo Tzutuhil de 
San Juan La Laguna caracterizado por la armonía en la que sus 
pobladores conviven con la naturaleza y la cultura. Continuaremos hacia 
Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas Tzutuhiles que viven 
de la pesca y la artesanía, aunque son más conocidos como adoradores 
de una deidad maya-católica a la que llaman Maximón. Alojamiento en el 
hotel Villa Santa Catarina (turista sup.). (D.-.-)  

 

04- LAGO ATITLAN / IXIMCHÉ / LA ANTIGUA 
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad de La Antigua Guatemala. 
De camino visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua 
capital maya del reino Cakchiquel. Llegada a La Antigua y visita de 
esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, 
conoceremos la Catedral, la Iglesia de La Merced, la Plaza Central 
y sus principales calles y monumentos. Alojamiento en el hotel Villa 
Colonial 4*. (D.-.-) 
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05- LA ANTIGUA 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta encantadora ciudad de 
La Antigua, paseando por sus calles empedradas, apreciando sus 
estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las 
instalaciones del hotel. Se puede realizar una excursión opcional (no 
incluidas) al Volcán Pacaya. Esta ciudad es famosa por su bien 
preservada arquitectura renacentista española con fachadas barrocas 
del Nuevo Mundo, así como un gran número de espectaculares ruinas 
de iglesias. Alojamiento en el hotel Villa Colonial 4*. (D.-.-) 
 

06- LA ANTIGUA / GUATEMALA / COPÁN- Honduras 
Desayuno. Salida hacia la frontera con Honduras para visitar Copan 

que guarda estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos de un gran valor arqueológico, únicos en el 
Mundo Maya. Alojamiento en el hotel Plaza Copán 3*. (D.-.-) 
 

07- COPÁN / QUIRIGUÁ / LIVINGSTON (ÁREA IZABAL)- 

Guatemala 
Desayuno. Salida de Copan con destino al caribe guatemalteco. De 
camino, visita del centro arqueológico de Quiriguá que conserva 
algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Por la tarde, 
llegaremos al área de Izabal, una de las maravillas naturales de 
Guatemala. Alojamiento en el hotel Villa Caribe 4*. (D.-.-) 
 

08- ÁREA IZABAL / RIO DULCE / ÁREA DE PETEN 
Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río Dulce, 
un lugar de excepcional riqueza ecológica, un verdadero paraíso natural. 
Durante el recorrido, nos acercaremos al sitio turístico de Cayo 
Quemado, en donde junto con la comunidad, disfrutaremos de un 
taller gastronómico, preparando un delicioso ceviche de pescado al 
coco. Tras el almuerzo, continuaremos nuestro paseo en lancha hasta 
llegar al poblado de Río Dulce en donde nos espera el transporte para 
continuar nuestro viaje a la selva petenera. Alojamiento en el hotel Villa 
Maya 4*. (D.-.-)  
 

09- ÁREA DE PETEN / TIKAL / GUATEMALA 
Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal, sin duda el mejor 
exponente de la Cultura Maya clásica. Almuerzo campestre dentro del 

recinto arqueológico y traslado al aeropuerto de Flores para tomar vuelo con destino Guatemala Ciudad. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Barceló 5*. (D.A.-) 
 

10- GUATEMALA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Guatemala para 
tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox.  

 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
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SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con viajeros de varias nacionalidades, bien de la misma empresa 
local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden 
hacer la misma ruta o no    
 

Abril: 2 y 16 
Mayo: 7 y 21 
Junio: 4 y 18 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 

Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1 y 15 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3 y 17 

 
* Cualquier salida en privado desde 2 viajeros 
** Consulta otras rutas similares saliendo otros días de la semana de menor o mayor duración  
  

PRECIO BASE POR PERSONA SIN SUPLEMENTOS 

1.970 € + 344 € (tasas en billete 25/4/2022) = 2.314 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base .................................................................................... 426 € 
➢ Descuento triple en hoteles base (por persona)..................................................................... - 65 € 
➢ Temporada alta Semana Santa, Navidad y Fiestas Locales .......................................... Consultar 
➢  Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................... 57,79 € 
# Requisitos COVID-19, consultar 
 
Mejora Alojamientos (A sumar al precio base) 
➢ Hoteles categoría superior “A” .............................................................................................. 194 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior “A” ....................................................... 570 €* 
➢ Descuento triple en hoteles categoría a “A” y “B” (por persona) ............................................ - 88 € 
* Hoteles categoría sup “A”: Guatemala: Westin Camino Real Guatemala; Atitlán: Porta del Lago; Antigua: Camino 
Real Antigua; Copan: Marina Copan; Área Peten: Camino Real Tikal 
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Suplemento salidas en privado (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento en privado min. 4/5 viajeros en hab. doble ........................................................ 88 €* 
➢ Suplemento grupo mínimo 2/3 viajeros ................................................................................ 498 €* 
➢ Suplemento mejora de categoría hotelera ............................................................................. 183 € 
* Hoteles categoría sup “A”: Guatemala: Westin Camino Real Guatemala; Atitlán: Porta del Lago; Antigua: Camino 
Real Antigua; Copan: Marina Copan; Área Peten: Camino Real Tikal 

 
AEREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la 
tarifa calculada en el programa o bien por temporada)  
➢ Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA)  .......................................................... 96 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ......................................................... 144 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A-OFERTA) ......................................................... 325 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ......................................................... 349 € 
Temporada alta del 26Junio al 8Agosto y del 12 al 24Diciembre 

➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) .......................................................... 475 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T-OFERTA) ........................................................... 554 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) .......................................................... 638 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) .......................................................... 740 € 

  Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de  
       precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
       facturado incluido. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Guatemala / Madrid en clase turista (A-OFERTA) de Iberia – equipaje facturado no 

incluido 
➢ Vuelo interior de TAG en clase turista de Flores a Guatemala 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guatemala  
➢ Transporte por carretera con conductor local 
➢ Visitas en regular indicadas en la ruta con entradas 
➢ Alojamiento y desayuno americano o box breakfast cuando por logística operativa se requiere, en habitación 

doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ Guía local de habla hispana durante las visitas (dependiendo del grupo puede que el guía también hable en 

italiano y/o inglés) 
➢ Almuerzo campestre en Tikal 
➢ Almuerzo comunitario en taller gastronómico en Cayo Quemado-Río Dulce 
➢ Lancha pública para visitar San Juan La Laguna, Santiago Atitlán y Río Dulce 
➢ Tasas de aeropuerto (344€) a fecha 25/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Bolsa-trolley de viaje 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Equipaje facturado 
➢ Requisitos COVID-19 
➢ Tasas de seguridad de aeropuerto local (3$) al salir de Guatemala 
➢ Impuestos fronterizos de Guatemala a Honduras (5$ aprox.) 
➢ Alimentación durante toda la ruta excepto el indicado como incluido 
➢ Bebidas 
➢ Excursiones opcionales 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

BARCELO *****  
Guatemala www.barcelo.com/es-es/barcelo-guatemala-city/ 
Alojamiento situado dentro de la principal zona de negocios, rodeado de 
restaurantes, comercios y áreas de entretenimiento. A 2,5km del aeropuerto y a 
4,5km del centro histórico de Guatemala. Cuenta con 397 habitaciones con baño 
privado, TV, secador de pelo, wifi, caja fuerte, set de te y café y aire acondicionado. 
Dispone de gimnasio, spa con masajes y salón de belleza, restaurantes, piscina, 
salas de reuniones y eventos. 
 

VILLA SANTA CATARINA turista sup.  
Santa Catarina Palopo – Sololá Tlf. 502-77621291 www.villasdeguatemala.com 
Situado a 5 min en coche de Panajachel, a orillas del lago Atitlán, en Santa 
Catarina de Palopó. Cuenta con 38 habitaciones con baño privado, agua caliente, 
TV cable, balcón privado para disfrutar de las vistas al lago o a los bellos jardines 
del hotel y wifi. Cuenta con restaurante, bar, piscina y lavandería. 
 

VILLA COLONIAL **** 
Alameda del Calvario, 28 – Antigua Tlf. 502-77203100 
www.villasdeguatemala.com  
Se encuentra ubicado a 10 min del Parque Central de Antigua, rodeado de 
plantaciones de café, tres majestuosos volcanes y ruinas e iglesias coloniales. Cuenta 
con 58 habitaciones dispuestas en 11 casas con 2 niveles cada una, a lo largo de una 
calle empedrada que se asemeja a una calle tradicional antigüeña, con baño privado 
con agua caliente, teléfono, TV cable e internet.  Tiene restaurante, bar, piscina, 
jardines, servicio de lavandería y salones de congresos y convenciones.  

 
PLAZA COPAN ***  
Bo El centro, Frente al parque central a un costado de la iglesia católica,  
Tel: 504-26514508 www.plazacopanhotel.com 
Ubicado en el corazón del pueblo pintoresco de Copan Ruinas, cerca de las Ruinas 
Mayas y los atractivos naturales del Valle del Copán. Disponen de 20 habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, internet (Wifi), TV, ventilador en el techo. Cuenta con 
piscina, bar, restaurante y servicio de lavandería.  
 

VILLA CARIBE **** 
Calle principal, barrio el Centro, Livingstone Tlf.502 9470072 
www.villasdeguatemala.com 

Situado en Livingston, Izabal, rodeado de abundante vegetación tropical donde habita 
una gran variedad de aves marinas, como pelícanos y gaviotas. Edificio de 2 niveles 
donde se localizan las 45 habitaciones con baño privado, agua caliente, balcón, 
ventilador de techo, aire acondicionado y TV. Dispone de restaurante, piscina, jardines, 
internet y servicio de lavandería.  
 

VILLA MAYA ****  
Calle Litoral. Santa Elena- Petén Tlf. 502-79262083 www.villasdeguatemala.com 
El hotel está situado a 15 minutos del aeropuerto Internacional Mundo Maya y a 45 
minutos del Parque Nacional Tikal y situado dentro de una extensa reserva natural 
privada a orillas de las lagunas Petenchel y Monifata. 56 habitaciones dispuestas en 10 
bungalows de 2 ó 3 niveles cada uno con 2 habitaciones por nivel además de 10 
cabañas individuales. 56 habitaciones con baño privado, agua caliente, aire 
acondicionado, ventilador en el techo y balcón, para disfrutar de las bellas vistas de la 
laguna, la selva y los exóticos jardines. Tiene restaurante, bar, piscina, jacuzzi, 
teléfono, Internet, servicio de lavandería, cambio de moneda y caja fuerte.  

Fecha de Edición: 25 Abril 2022 

http://www.barcelo.com/es-es/barcelo-guatemala-city/
http://www.villasdeguatemala.com/
http://www.villasdeguatemala.com/
http://www.plazacopanhotel.com/
http://www.villasdeguatemala.com/
http://www.villasdeguatemala.com/
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS SIMILARES POR GUATEMALA Y 
MEXICO DE MENOR Y MAYOR DURACION 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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