
guatemala

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.550 €

Día 1. Madrid - Guatemala - La Antigua (45 km) 

Salida en vuelo directo a Guatemala. Llegada y traslado al hotel en La 
Antigua. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. La Antigua (8 km)

Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles empedradas 
de La Antigua, conociendo el Palacio de los Capitanes Generales, la 
Iglesia la Merced, San Francisco y otros rincones coloniales. Almuerzo 
en restaurante local. Resto del día libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3. La Antigua – Finca de Café – La Antigua (40 km)

Desayuno. Visita de una finca de café, descubriremos cómo se produce 
uno de los mejores cafés del mundo. Almuerzo en restaurante local. 
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. La Antigua – Taller de Cocina – La Antigua (10 km)

Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en un restaurante 
tradicional, donde compartirán los secretos del arte culinario 
guatemalteco. Prepararemos paso a paso algunos deliciosos platillos 
tradicionales. Almuerzo degustación. Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 5. La Antigua - Chichicastenango - Lago Atitlán (80 km)

Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalteco con destino al pueblo 
de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica. Almuerzo comunitario. 
Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo 
ser el más bello del mundo. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 6. Lago Atitlán - Santiago Atitlán - Guatemala (200 km)

Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago Atitlán visitando el 
pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas 
que viven de la pesca y artesanía. Tras la excursión, regreso a Guatemala. 
Almuerzo en restaurante local. Cena en el hotel. 

Día 7. Guatemala

Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar un tour opcional a la 
ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico o al volcán Pacaya. 
Almuerzo y cena en el hotel.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 383  km

Día 8. Guatemala - Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala para salir en vuelo con 
escala técnica en San Salvador a España. Noche a bordo.

Día 9. Madrid

Llegada y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo de línea regular en clase turista Madrid - Guatemala - Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles indicados o similares.
• Autocar durante el circuito.
• Pensión completa según itinerario, con agua en jarras.
• Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

La Antigua (4 noches):
• Villa Colonial (Primera, este hotel no consta de ascensor; las habitaciones

están en planta baja y primera).  

Lago Atitlán (1 noche) 
• Jardines del Lago (Primera)

Guatemala (2 noches):
• Radisson (Turista Sup.)

VISITAS DE MEDIO DÍA

• La Antigua a pie.
• Plantación cafetera.

• Taller de cocina en restaurante tradicional.
• Lago Atitlán y Santiago Atitlán.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Mercado Chichicastenango.

VISITAS OPCIONALES

• Día 7: visita de Tikal en avión: 340 € .

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier otro servicio no indicado como incluido.
• Propinas.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 325 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá
el almuerzo.

Enero
Febrero
Marzo

23 
20 
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• Día 7: visita de volcán Pacayá: 45 € .


