Guatemala: Activo Montaña - Volcanes Majestuosos
9 Días /8 noches
Guatemala / La Antigua / Volcán Acatenango / Quetzaltenango / Quetzaltenango Volcán Santa María - Lago Atitlán - Volcán San Pedro- Guatemala

Incluye:
Seis noches de alojamiento en hoteles. Asignación en habitación estándar.
Dos noches de alojamiento en camping, equipo inlcuído.
Desayunos
Guías especializado en montañismo.
Transporte con AC
Lancha en Lago Atitlán
Propinas e impuestos locales
Tarifas netas confidenciales para un mínimo de dos pax.

No incluye:
Comidas o cenas no indicadas en itinerario.
Servicios no mencionados.

Itinerario:
Guatemala es un país con naturaleza diversa, destacando en forma especial su impresionante cantidad de volcanes y montañas.
Guatemala cuenta con 37 volcanes, algunos activos, y todos ellos situando a Guatemala como un destino privilegiado para la práctica
del montañismo. Este viaje se realiza con la participación de Luisa Zea, experta tour leader en montañismo internacional y premiada
con
el
“Local
Travel
Guide
and
Service
International
Competition
Winner
2011”.
Día 1 Aeropuerto Guatemala - La Antigua
Recepción
Colonial.

en

el

aeropuerto,

asistencia

y

traslado

a

La

Antigua

Guatemala.

Alojamiento

en

Hotel

Villa

Día 2 La Antigua - Volcán Pacaya - La Antigua
Desayuno. Salida hacia San Vicente Pacaya, en donde inicia el ascenso hacia el Volcán de Pacaya, uno de los más fáciles de escalar
en el país, pudiendo acercarnos a su cráter a una distancia de 100 metros aproximadamente. El Volcán de Pacaya mantiene
constante actividad casi durante todo el año, y es uno de los tres volcanes activos en Guatemala. Retorno a Antigua Guatemala.
Alojamiento Villa Colonial.
Día 3 La Antigua - Volcán Acatenango
Desayuno. Salida muy temprano hacia la Comunidad La Soledad, en donde inicia nuestro ascenso al Volcán Acatenango, el tercer
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volcán de mayor altura de Guatemala, 3,8755 Msnv. Tendremos la oportunidad de encontrar plantaciones de maíz y bosques de pino
propios de la región hasta llegar a la cercanía de nuestro sitio de camping. Ya en la cumbre disfrutaremos de impresionantes vistas
hacia el resto de los volcanes del altiplano de Guatemala, y de un gran espectáculo volcánico en el caso de que esté activo el Volcán
de
Fuego.
Nuestro
equipo
proporciona
almuerzo
y
cena.
Camping
en
el
cono
volcánico.
Día 4 Volcán Acatenango - Quetzaltenango
Desayuno en el camping. Tendremos oportunidad de ascender hacia el pico del cono volcánico, para apreciar una vista de 360 grados
desde este punto. Descenso de 3.5 hrs aproximadamente hasta Antigua Guatemala para ducharse y continuar, por la tarde, a
Quetzaltenango, segundo departamento de importancia de Guatemala, localizado en el Occidente del país. Alojamiento en Hotel
Pensión Bonifaz.
Día 5 Quetzaltenango - Volcán Santa María
Desayuno. Traslado a las faldas del Volcán Santa María, el cuarto volcán más alto de Guatemala y cuya erupción en 1922 fue
considerada una de las más violentas del siglo XX. Ubicado en la zona montañosa del oeste en el Departamento de Quetzaltenango,
alcanza una altura de 3,775 Msnm. El ascenso lleva alrededor de 4 horas. Podrá observarse una docena de volcanes de Guatemala
desde las alturas de este volcán. Camping
Día 6 Santa María - Lago Atitlán
Desayuno y descenso. Descanso y tiempo para ducharse en Quetzaltenango. Continuación hacia el Lago de Atitlán. Alojamiento en
Hotel Regis.
Día 7 Lago Atitlán - Volcán San Pedro - Lago Atitlán
Desayuno y ascenso del Volcán San Pedro, uno de los tres imponentes volcanes que rodean el bellísimo Lago de Atitlán, con una
altura de 3020 metros. El ascenso y descenso lleva alrededor de 4.5 horas. Tiempo para disfrutar del maravilloso paisaje hacia el
bello Lago y el resto de volcanes de la región. Descenso y traslado al área central del Lago de Atitlán. Alojamiento en Hotel
Regis.
Día 8 Lago Atitlán - Guatemala
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de un baño maya de vapor o tomar un paseo en lancha a los pueblos que rodean el Lago de
Atitlán.
Retorno
a
Guatemala
Ciudad.
Alojamiento
en
Hotel
Barceló
Día 9 Guatemala - Aeropuerto Guatemala
Desayuno y traslado al Aeropuerto para abordar vuelo de retorno. Fin de nuestros servicios.

Tarifas para un mínimo de dos pax. Vigencia: Año 2017. No aplica para Semana Santa ni Fin de Año.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
25/02/2018 13:21:29

2

