
 

 

GUATEMALA 9/11 Días 
  Legado Maya y Naturaleza 

 

Este viaje es una apuesta por el contacto directo con la naturaleza en dos de sus presentaciones más 
espectaculares: las erupciones volcánicas y la selva virgen. El cráter activo del volcán de Pacaya nos 
proporcionará un espectáculo. La Laguna de Petexbatún y sus alrededores, plenos de vegetación, fauna y 
centros arqueológicos es uno de los últimos paraísos que quedan en el planeta.  
 

RUTA PREVISTA 
  
01- ESPAÑA / GUATEMALA  
Salida en vuelo regular con destino Guatemala . Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Best Western Stofella 4* o 
Radisson 4* . (-.-.-)  
 
02- GUATEMALA / IXIMCHE / LAGO ATITLAN 
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, 
visitaremos el sitio arqueológico de Iximché , antigua capital maya del reino 
Cakchiquel . Tras la visita 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. Alojamiento en el hotel Villa Santa Catarina (turista sup.). (D.-.-) 

 
03- EXC. CHICHICASTENANGO  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el pueblo de 
Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas  de toda Latinoamérica que se celebra con más 
intensidad cada Jueves y Domingo.  Este día también realizaremos 
una Visita Experimental  donde los viajeros realizarán con las mujeres 
locales un taller de tortillas de maíz, el alimento básico de Guatemala. 
Regreso al Lago  Atitlan . Alojamiento en el hotel Villa Santa Catarina 
(turista sup.).  (D.-.-) 
 
04- LAGO ATITLÁN / SANTIAGO / LA ANTIGUA 
Desayuno. Por la mañana en lancha visitaremos el pueblo Tzutuhil 

de Santiago Atitlan . Tras la excursión, continuaremos hacia La Antigua,  llegada a media tarde y visita orientativa  
de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad,  paseo por la Catedral, Plaza Central , principales 
monumentos y museos a visitar, así como librerías, restaurantes, galerías de arte, etc. Alojamiento en el hotel Villa 
Colonial 4*. (D.-.-) 
 
05- LA ANTIGUA  
Desayuno. Día libre en La Antigua  para poder disfrutar de esta 
maravillosa ciudad colonial o realizar alguna excursión opcional (no 
incluida)  como el Volcán Pacaya  o Playas de  Pacífico  o hacer una 
visita cultural por esta encantadora ciudad, conocer una finca de café o 
practicar golf en algunos de los mejores campos de Guatemala. 
Alojamiento en el hotel Villa Colonial 4*.  (D.-.-) 



 

 
06- LA ANTIGUA / GUATEMALA / ÁREA PETEN 
Desayuno. Por la mañana tiempo para descansar y disfrutar de las 
instalaciones del hotel o realizar alguna excursión opcional (no 
incluida) a una finca de café,  en la cual descubriremos como se 
produce uno de los mejores cafés del mundo: visita del vivero, plantación, 
beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de tostaduría, molino, 
empaque y cata. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Guatemala  para 
salir en vuelo regular hacia  Flores.  Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Villa Maya 4* . (D.-.-) 
 
07- AREA PETEN / TIKAL / GUATEMALA  

Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal , la joya del Mundo Maya clásico y sin duda el mejor exponente de la 
cultura maya clásica. Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Traslado al aeropuerto de Flores  y vuelo 
regular con destino Guatemala Ciudad.  Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Best Western Stofella 
4* o Radisson 4*. (D.A.-) 
 
08- GUATEMALA / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto internacional 
La Aurora en Guatemala Ciudad  para salir en vuelo con destino España 
vía punto intermedio. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox.  
 
09- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL SELVA 11Días 
 

05- LA ANTIGUA / VOLCAN PACAYA / LA ANTIGUA 
Desayuno. Por la mañana saldremos hasta el pie del Volcán Pacaya.  
Desde ahí comenzaremos una ascensión de escasa dificultad . Tras 
una hora de caminata,  estaremos en la meseta del volcán desde donde 
podremos apreciar el cráter de uno de los tres volcanes activos de 
Guatemala. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel Villa Colonial 
4*. (D.-.-) 
 
06- LA ANTIGUA / GUATEMALA / ÁREA PETEN 
Desayuno. Por la mañana tiempo para descansar y disfrutar de las 
instalaciones del hotel o realizar alguna excursión opcional (no 
incluida) a una finca de café,  en la cual descubriremos como se 

produce uno de los mejores cafés del mundo: visita del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de 
secado, área de tostaduría, molino, empaque y cata. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Guatemala  para salir en 
vuelo regular hacia  Flores.  Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Villa Maya 4* . (D.-.-) 
 
07- EXC. TIKAL & ISLA DE FLORES  
Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal , la joya del Mundo Maya 
clásico y sin duda el mejor exponente de la cultura maya clásica. 
Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Resto de la tarde 
libre para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores , acompañado de 
una relajante vista al Lago Petén Itza . Alojamiento en el hotel Villa 
Maya 4*. (D.A.-) 
 
08- AREA PETEN / CEIBAL / LAGUNA DE PETEXBATÚN 
Desayuno. Por la mañana traslado en vehículo a Sayaxché donde 
tomaremos una lancha  para realizar la navegación del río Pasión . 
Llegaremos a Ceibal y visita de sus ruinas . Almuerzo box lunch.  



 

 
Continuación río abajo hasta la laguna de Petexbatún , un verdadero paraíso tropical con cientos de especies 
animales y lugares arqueológicos escondidos entre la selva. Cena y alojamiento en el Chiminos Island Lodge 
(Ecolodge turista).  (D.A.C) 
 
09- PETEXBATÚN / AGUATECA / GUATEMALA 
Desayuno. Navegación por la laguna  y posteriormente 
caminaremos unos treinta minutos para llegar al centro 
arqueológico . Visita de Aguateca y regreso al hotel a la hora del 
almuerzo. Por la tarde traslado hasta el aeropuerto de Flores para 
tomar vuelo con destino a  Guatemala . Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Best Western Stofella 4* o Radisson 4*.  
(D.A.-) 
 
10- GUATEMALA / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Guatemala 
Ciudad  para salir en vuelo con destino España  vía punto intermedio. 
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  
 

Dependiendo del día de salida y la compañía aérea cotizada habrá que añadir alguna noche 
adicional o bien al principio o bien al final de la ruta 

 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Lunes**, Martes* y Domingos** 
 
* Detallada la salida de los Martes. Los lunes y Dom ingos tendrán alguna variación en la ruta. Consúltanos   
** Las salidas de los Lunes y Domingos solo es válida para la opción base (9 días). Consúltanos alternativa similar 
de 10 días con salida los sábados    



 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.540 € + 284 € (tasas en billete 30/05/2019)  = 1.824 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 9 días salida en martes 
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 ....................................................................... 289 € 
� Descuento triple en hoteles base (por persona)........................................................ - 60 € 
� Temporada alta Semana Santa, Navidad y Fiestas Locales ..............................Consultar 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ....... 41,30 € 
 
Mejora Alojamientos (A sumar al precio base) 
� Hoteles categoría superior “B” .................................................................................. 112 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría superior “B” ........................................... 402 €* 
� Descuento triple en hoteles categoría sup. “B” (por persona) ................................. - 50 €* 
� Hoteles categoría superior “A” ................................................................................ 246 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría superior “A” ......................................... 557 €** 
� Descuento triple en hoteles categoría sup. “A” (por persona) ................................ - 40 €** 
* Hoteles categ. sup “B”: Guatemala: Barceló; Atitlan: Porta Hotel del Lago; Antigua: Camino Real o Porta Antigua 
* Hoteles categ. sup “A”: Guatemala: Westin Camino Real; Lago Atitlán: Atitlán; La Antigua: Casa Santo Domingo; 
Área Peten: Camino Real Tikal 
 
AEREOS (volando con Iberia) 
� Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar 
� Temporada baja en clase turista (O-OFERTA)  .......................................................... 79 € 
� Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ......................................................... 210 € 
� Temporada baja en clase turista (N) ......................................................................... 373 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ......................................................................... 584 € 
Temporada alta del 1Jul al 8Ago y del 12 al 24Dic 
� Temporada alta en clase turista (Q) .......................................................................... 451 € 
� Temporada alta en clase turista (N) .......................................................................... 614 € 
� Temporada alta en clase turista (S) .......................................................................... 716 € 
� Temporada alta en clase turista (T) ........................................................................... 849 € 

  Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Guatemala  
      cambian mucho así que aconsejamos solicitar presupuesto según salida. Generalmente no suele estar incluido el      
      equipaje facturado. Consúltanos  
 

EXT. OPCIONAL SELVA 11Días (A sumar al precio por pe rsona) 
� Precio mínimo 2 viajeros en habitación doble en regular .......................................... 498 € 
� Habitación individual (programa completo 11días) ................................................... 337 € 
� Descuento triple en hoteles base (por persona)........................................................ - 80 € 
Mejora Alojamientos (A sumar al precio base de la ex tensión) 
� Hoteles categoría superior “B” .................................................................................... 91 €* 
� Habitación individual en hoteles categoría superior “B” ........................................... 445 €* 
� Descuento triple en hoteles categoría sup. “A” (por persona) ................................... - 50 € 
� Hoteles categoría superior “A” ................................................................................ 246 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría superior “A” ......................................... 621 €** 
� Descuento triple en hoteles categoría sup. “B” (por persona) ................................... - 50 € 
* Hoteles categoría sup “B”: Guatemala: Barceló; Lago Atitlán: Porta Hotel del Lago; Antigua: Porta Antigua 
* Hoteles categoría sup “A”: Guatemala: Westin Camino Real Guatemala; Lago Atitlán: Atitlán; Antigua: Casa Santo 
Domingo; Área Peten: Camino Real Tikal 



 

 
Excursiones opcionales (Mínimo 2 viajeros) 
� Finca del Café .............................................................................................................. 42 € 
* Esta excursión también se puede realizar en privado desde 1 viajero. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Guatemala / Madrid en clase turista (A-OFERTA)  de Iberia, vía punto intermedio al 

regreso- equipaje facturado no incluido 
� Vuelo regular de TAG para la ruta Guatemala / Flores / Guatemala en clase turista  
� Tasas de seguridad aeropuerto Guatemala Ciudad – La Aurora – en vuelo local (3 Usd) 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guatemala  
� Traslado por carretera con conductor local 
� Alojamiento y desayuno americano (o box lunch cuando por logística operativa se requiera) en habitación 

doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Visitas indicadas en la ruta en regular con entradas 
� Lancha pública en visita a Santiago Atitlán y Ceibal-Aguateca (esta última solo en la extensión) 
� Guía local de habla hispana durante las visitas 
� Almuerzo campestre en Tikal (1 almuerzo campestre + 1 almuerzo box lunch en la extensión en el tour de 

Ceibal) 
� Cena y almuerzo en Petexbatun en el hotel Chiminos (en la extensión) 
� Tasas de aeropuerto (284€) a fecha 30/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o 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 = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Equipaje facturado 
� Tasas de seguridad de aeropuerto local Peten – Mundo Maya (3$) 
� Alimentación durante toda la ruta excepto los almuerzo y cena indicadas como incluidas 
� Bebidas  
� Excursiones opcionales  
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
BEST WESTERN STOFELLA ****   
2 Avenida 12-28 Zona 10, Guatemala Tlf. 502 24108600 www.estofella.com  
Alojamiento situado en el corazón de la zona viva de la ciudad que alberga los más 
importantes centros de negocios, centros comerciales y restaurantes. Cuenta con 82 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, caja fuerte, teléfono y secador de pelo. 
Dispone de restaurante, bar, centro de convenciones, Wifi, servicio de lavandería y 
jacuzzi, entre otras instalaciones. 
 
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, lavandería  
 



 

 
VILLA COLONIAL **** 
Alameda del Calvario, 28 – Antigua Tlf. 502-77203100 
www.villasdeguatemala.com   
Se encuentra ubicado a 5 min del Parque Central de Antigua, rodeado de plantaciones 
de café, tres majestuosos volcanes y ruinas e iglesias coloniales. Cuenta con 54 
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.  
 
VILLA MAYA ****   
Calle Litoral. Santa Elena- Petén Tlf. 502-79262083 www.villasdeguatemala.com  
El hotel está situado a 15 minutos del aeropuerto de Santa Elena 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. 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.  
 
CHIMINOS ISLAND LODGE (Ecolodge turista) 
Laguna de Petexbatún, Punta Chiminos, Laguna Petexbatún Tlf. 502 23353506 
www.chiminosisland.com  
Alojamiento ecológico situado en Punta Chiminos en la bonita Laguna de Petexbatún 
en el Petén. Dispone de 5 bungalows en el bosque lluvioso y alejado uno del otro con 
bonitas vistas sobre la laguna. Cuentan con baño privado, techos de palma, 
construidos en madera de árboles que han caído de forma natural, así como 
protección para insectos y animales. Cuenta con recepción con hamacas con 
relajante vista a la laguna y bar.  

Fecha de Edición: 30 Mayo 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 CANARIAS 

C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

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


