Guatemala: Lo mejor de Guatemala y Copán
9 días / 8 noches

Incluye:
•

ATO INTL La Aurora – Ciudad de Guatemala - ATO INTL La Aurora

•

Boleto Aéreo Flores - Guatemala con TAG

•

2 Noches de Alojamiento en Ciudad de Guatemala.

•

1 Noche de Alojamiento en Copán, Honduras

•

1 Noche de Alojamiento en Río Dulce

•

1 Noche de Alojamiento en Petén

•

2 Noches de Alojamiento en Antigua Guatemala

•

1 Noche de Alojamiento en Panajachel

•

Sitio Arqueológico Copán: entrada, guía local.

•

Sitio Arqueológico Quirigua: entrada, guía local

•

Recorrido en bote por Río Dulce: guía local, lancha.

•

Sitio Arqueológico Tikal: entrada, guía, almuerzo.

•

Antigua Guatemala y Alrededores: transporte, guía, almuerzo

•

Mercado de Chichicastenango: transporte, guía, almuerzo.

•

Recorrido en bote Lago Atitlán y Visita a Santiago Atitlán: guía local, lancha (pública), almuerzo, transporte.

No incluye:
•

Impuestos de salida

•

Trámites de frontera, pagos migratorios, Vacunas

•

Propinas

•

Camas adicionales

•

Comidas no mencionadas

•

Bebidas

•

Entradas no especificadas en el itinerario

•

Guía permanente, ni choferes bilingües.

•

Vuelos internacionales
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•

Gastos personales o cualquier otro servicio no mencionado en la descripción

Itinerario:
Día 1 Arribo a Guatemala
Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento Ciudad de Guatemala.
Nota: Pasajeros llegando antes de las 12:00hrs opcional excursión Guatemala City Explorer con cargo extra.
Día 2 Sitio Arqueológico Copán, Honduras
Por la mañana salida hacia Copán, Honduras, desayuno en ruta. Copán es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya
ubicado en el departamento de Copán al occidente de Honduras, a poca distancia de la frontera con Guatemala. Del siglo V al siglo
IX fue la capital de un importante reino del periodo Clásico. Copán era una poderosa ciudad-estado, gobernando un vasto reino en el
sur de la región maya. Esta ciudad maya tiene relación histórica con Quirigua y Tikal. Alojamiento: Copán
Día 3 Sitio Arqueológico Quirigua – Rio Dulce
Desayuno. Retorno a Guatemala, con rumbo a Río Dulce, en ruta realizaremos la visita al sitio arqueológico Quirigua, esta ciudad
pertenece al periodo Clásico Temprano. Declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, este lugar posee la una de
las mayores concentraciones de estelas del Mundo Maya y cuenta con una plaza central, un juego de pelota, una acrópolis y muchas
figuras zoomorfas. Alojamiento: Río Dulce.
Día 4 Excursión en bote Parque Nacional Río Dulce - Peten
Desayuno. Recorrido en bote por los canales y las lagunas del parque nacional Río Dulce, para conocer más acerca de la flora y la
fauna de este lugar. navegaremos a través de impresionantes cañones, visitaremosa la costa caribeña de Guatemala, Livingston, un
poblado afro caribeño habitado por garífunas. Por la tarde traslado hacia Petén. Alojamiento: Petén.
Día 5 Parque Nacional Tikal
Desayuno. Traslado hacia el Parque Nacional Tikal, declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO y Sitio
Arqueológico más importante del Mundo Maya, su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los
Mayas, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la
Acrópolis Central, los Templos I “ del Gran Jaguar” y el templo II “ de Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los más
importantes dentro del complejo, visita del Mundo Perdido, y por la tarde retorno al Centro de Visitantes para almuerzo. (Almuerzo
incluido) Traslado al aeropuerto internacional Mundo Maya para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de Guatemala y traslado hacia
Antigua Guatemala Alojamiento: Antigua Guatemala
Día 6 Excursión Cultural Antigua & Alrededores
Desayuno. Por la Mañana disfrutaremos de un tour a pie de tres horas por la Ciudad Colonial que incluye visita a La Catedral, Plaza
Central, Iglesia de La Merced, Tanque La Unión. Almuerzo (incluido) y por la tarde visitaremos los pueblos alrededor de Antigua
Guatemala, como Ciudad Vieja lugar donde se ubicó la segunda capital de Guatemala, San Felipe de Jesús pueblo que se caracteriza
por su iglesia estilo gótica y San Antonio Aguas Calientes reconocida por sus textiles coloridos y hechos a mano, visitaremos una
plantación de macadamia en donde aprenderemos acerca de las propiedades de la misma. Alojamiento: Antigua Guatemala
Día 7 Excursión al Mercado de Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana visita a Chichicastenango para disfrutar del maravilloso y colorido mercado aire libre, considerado el más
grande de América Latina, tendrá la oportunidad de conocer la Iglesia de Santo Tomás. Tiempo de almuerzo (incluido). Al finalizar
traslado hacia el Lago de Atitlán. Alojamiento: Panajachel, Sololá.
Día 8 Excursión en bote a Santiago Atitlán
Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pintoresco Lago de Atitlán para explorar el pueblo maya de Santiago, caracterizado
por sus textiles y artesanías. Regreso a Panajachel tiempo de almuerzo (incluido) y traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento:
Ciudad de Guatemala
Día 9 Salida de Guatemala
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
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Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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