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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Turista Sup. a
Primera Sup.

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 2 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Guatemala/España con la cía. Iberia
(*desde Barcelona y otras ciudades vía Madrid. Ver
suplementos resto de ciudades en cuadro de precios).
- Avión de línea regular trayecto local, dependiendo de
la opción elegida.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares), en habitación con baño y/o ducha.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en
el itinerario.
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- SÁBADOS (Del 16 de Enero de 2020 al 30 de Abril de 2021)
Nota: Para los períodos de Semana Santa y Navidad, rogamos
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
OPCIÓN “A”
Guatemala: Radisson o Best Western Stofella (Primera)
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Copán: Plaza Copán (Turista)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
Antigua: Villa Colonial (Primera)
OPCIÓN “B”
Guatemala: Barcelo (Primera)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Turista Superior)
Copán: Marina Copán (Turista)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
Antigua: Camino Real Antigua (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español e inglés.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Impuesto de seguridad en el aeropuerto de Petén en vuelo
local no incluido (3 USD por persona).
- Impuestos fronterizos Guatemala/Honduras no incluidos
(5 USD por persona aproximadamente).
- No incluidas propinas al chofer-guía se aconseja 3 USD por
persona y día.

GUATEMALA A SU GUSTO - VERSIÓN “A”
Día 1º España/Guatemala
• Sábado

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Guatemala. Llegada y alojamiento. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid
en vuelos nacionales.
Día 2º Guatemala/
Chichicastenango/Lago Atitlan
• Domingo • Desayuno.

Salida hacia Chichicastenango cuyo
máximo interés es el centro del
poblado y de la vida comercial de su
gente. Los comerciantes bajan los
días jueves y domingos, hasta la
plaza central para vender sus artículos, en un impresionante mercado
indígena, que poco ha variado
durante siglos. En este dia se tendrá
la experiencia con las mujeres locales

de cocinar tortillas de maíz , alimento
básico de Guatemala. Continuación
al Lago Atitlan. Alojamiento.
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/
Guatemala
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión en lancha (pública) para visitar
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres
espectaculares volcanes, Tolimán,
Atitlán y San Pedro, forman el marco
natural del lago. Cuenta con una
superficie de 125 km2 y está situado
a 1.560 metros sobre el nivel del mar.
Tras la excursión, continuación a
Guatemala. Alojamiento
Día 4º Guatemala/La Antigua
• Martes • Desayuno.

Día libre en el que podrá realizar
excusión opcional a Tikal. Traslado a
La Antigua, ciudad colonial Patrimo-

nio de la Humanidad. Alojamiento.
Días 5º a 7º La Antigua
• Miércoles a Viernes • Desayuno.

Días libres para disfrutar de esta
maravillosa ciudad colonial situada a
45 km. Posibilidad de realizar alguna
excursión opcional como el Volcan
Pacaya. Alojamiento.
Día 8º La Antigua/Guatemala/
Madrid
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ciudad de Guatemala para
tomar el vuelo con destino a Madrid
(Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción Hoteles
Opción
Opción
Opción
Opción

“A”
“B”
“C”
“D”

En habitación doble
Hoteles “A”
Hoteles “B”
1.270
1.765
1.795
2.035

En habitación triple (2 camas)
Hoteles “A”
Hoteles “B”

1.420
1.895
1.865
2.170

1.200
1.680
1.735
1.970

En habitación individual
Hoteles “A”
Hoteles “B”

1.275
1.830
1.810
2.120

1.680
2.170
2.210
2.420

2.000
2.435
2.325
2.645

Excursión Opcional a Tikal (por persona, vuelo incluido) ............................................................................................................ 450
Excursión Volcán Pacaya (por persona)............................................................................................................................................ 55
Excursión Finca de Café (por persona)............................................................................................................................................. 50
Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid) (ida y vuelta) ..........
- Temporada Baja ............................................................................................
- Temporada Alta* ..........................................................................................

“A”
Base
N/A

“O”
85
325

“Q”
220
460

“N”
360
595

“S”
495
735

“V”
630
870

“L”
765
1.005

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30 Diciembre 2020, y para regresos del 25 Julio al 10
Septiembre y del 16 al 28 Diciembre 2020. El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta.
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*,
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)....................................................... 310

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA
- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias,
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada,
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña,
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*.
- Con coste extra de 70/140* €. Consultar horarios.
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Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................................ 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ....................................................................................................................... – 450
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (Consultar notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto).
Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2020 y para Semana Santa y Navidad.
- *Ciudades con conexión a Madrid.
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GUATEMALA A SU GUSTO - VERSIÓN “B”
Días 1º y 2º Itinerario
“Guatemala a su Gusto A”
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/
Guatemala/Petén
• Lunes • Desayuno.

lo desea de un paseo por la Isla de Flores.
Alojamiento.
Día 5º Petén/Guatemala/La Antigua
• Miércoles • Desayuno.

Traslado al eropuerto de Flores para tomar
un vuelo con destino Guatemala. Llegada
y traslado a La Antigua. Visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Días 6º y 7º La Antigua

Por la mañana se realizará una excursión
en lancha (pública) para visitar el pueblo
Tzutuhil de Santiago. Tres espectaculares
volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, forman el marco natural del lago. Cuenta con
una superficie de 125 kms. cuadrados y
está situado a 1,560 metros sobre el nivel
del mar. Tras la excursión, continuación a
Guatemala hasta llegar al aeropuerto para
tomar vuelo regular con destino Flores.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Area Petén/Tikal/Petén

• Jueves y Viernes • Desayuno.

• Martes • Desayuno + almuerzo tipo pic-nic.

• Sábado • Desayuno.

Visita de Tikal, sin duda el mejor exponente de la cultura maya. Tikal significa
"lugar de valor". La ciudad Maya más
grande hasta ahora conocida y estudiada.
El parque tiene una extensión de 576 km2.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO en 1979. Entre sus
principales templos se encuentran la Plaza
Mayor, el Templo I y II, las Acrópolis, etc.
Resto de la tarde libre para disfrutar si así

Días libres para disfrutar de esta maravillosa ciudad colonial situada a 45 km. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional como el Volcan Pacaya. Alojamiento.
Día 8º La Antigua/Guatemala/ Madrid
A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Ciudad de Guatemala para tomar el
vuelo con destino a Madrid (Noche a
bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades, continúan en
vuelos nacionales a su
lugar de origen).

ARCO DE SANTA CATALINA - LA ANTIGUA

GUATEMALA A SU GUSTO - VERSIÓN “C”
Días 1º y 2º Itinerario
“Guatemala a su Gusto A”
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/Guatemala
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión
en lancha (pública) para visitar el pueblo
Tzutuhil de Santiago. Tres espectaculares
volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, forman el marco natural del lago. Cuenta con
una superficie de 125 km2 y está situado a
1560 metros sobre el nivel del mar. Tras la
excursión, continuación a Guatemala. Alojamiento.
Día 4º Guatemala/Puerto Barrios/
Livingston
• Martes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Guatemala para
tomar un vuelo de línea regular a Puerto
Barrios, Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala. Recepcion y traslado
al muelle en donde nos espera una lancha
que nos conducirá hacia Livingston. Llegada resto del día libre y alojamiento.
Día 5º Livingston
• Miercoles • Desayuno.

Día libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel o bien realizar alguna excursión
opcional como Playa Blanca. Alojamiento.

Día 6º Livingston/Rio Dulce/Petén
• Jueves • Desayuno + almuerzo comunitario.

Por la mañana navegación en lancha por
el río Dulce, un lugar de excepcional
riqueza ecológica Durante el trayecto nos
acercaremos al sitio turístico de Cayo Quemado, en donde junto con la comunidad,
disfrutaremos de un taller gastronómico
preparando un delicioso ceviche. Después
del almuerzo continuación en lancha hasta
llegar al poblado de Río Dulce en donde
esperará el transporte para continuar por
la selva petenera. Alojamiento.
Día 7º Petén/Tikal/ La Antigua
• Viernes • Desayuno + almuerzo campestre.

GUATEMALA A SU GUSTO - VERSIÓN “D”
Días 1º y 2º Itinerario
“Guatemala a su Gusto”
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/Guatemala
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión
en lancha (pública) para visitar el pueblo
Tzutuhil de Santiago. Tres espectaculares
volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, forman el marco natural del lago. Cuenta con
una superficie de 125 km2 y está situado a
1560 metros sobre el nivel del mar. Continuación a Guatemala. Alojamiento.
Día 4º Guatemala/Copán
• Martes • Desayuno.

Día 6º Livingston/Rio Dulce/Petén
• Jueves • Desayuno + almuerzo comunitario.

Por la mañana navegación en lancha por
el río Dulce, un lugar de excepcional
riqueza ecológica Durante el trayecto nos
acercaremos al sitio turístico de Cayo Quemado, en donde junto con la comunidad,
disfrutaremos de un taller gastronómico
preparando un delicioso ceviche. Después
del almuerzo continuación en lancha hasta
llegar al poblado de Río Dulce en donde
esperará el transporte para continuar por
la selva petenera. Alojamiento.
Día 7º Petén/Tikal/ La Antigua

Salida de Guatemala hacia la frontera hondureña para visitar Copán (Impuesto fronterizo no incluido aproximadamente 5
USD por persona) que guarda estelas, pirámides y juegos de pelota únicos en el
Mundo Maya. Alojamiento.
Día 5º Copan/Quirigua/Livingston

• Viernes • Desayuno + almuerzo campestre.

Visita de Tikal, sin duda el mejor exponente de la cultura maya. Al termino traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Guatemala. Llegada y traslado a
La Antigua. Alojamiento.
Día 8º La Antigua/Guatemala/Madrid
• Sábado • Desayuno.

• Miercoles • Desayuno.

• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Ciudad de Guatemala para tomar el vuelo
con destino a Madrid (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades, continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Despues de Copán nos dirigiremos al Caribe Guatemalteco. De camino visitaremos
el centro arqueológico de Quiriguá, que
conserva algunas de lasmejores estelas
que levantaron los mayas. Al final de la
mañana llegaremos a la zona de Izabal.
Alojamiento.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Ciudad de Guatemala para tomar el vuelo
con destino a Madrid (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades, continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Visita de Tikal, sin duda el mejor exponente de la cultura maya. Al termino traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Guatemala. Llegada y traslado a
La Antigua. Alojamiento.
Día 8º La Antigua/Guatemala/Madrid

JUEGO DE PELOTA - COPÁN
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