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SALIDAS GARANTIZADAS
con aéreo de

HOTELES
Incluyendo 10 DESAYUNOS,
Turista Sup.
2 ALMUERZOS y 8 VISITAS y
a Lujo
SERVICIOS PRIVADOS EN EL SALVADOR
Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/Guatemala/España en
clase “O” (*desde Barcelona y otras ciudades vía
Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cuadro de precios).
- Avión de línea regular Flores/Guatemala.
- 12 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 y
en servicios privados en El Salvador
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Centroamericano:
Día 1º España/Guatemala

Días 5º La Antigua

• Martes

• Sábado • Desayuno.

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/Iximche/
Lago Atitlan

Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad colonial situada a 45
kms. Fundada en 1543 y nombrada
Ciudad de Santiago de los Caballeros
de Guatemala en 1566. Después de
pestes, terremotos e inundaciones, el
movimiento telúrico de 1773 acabó
por destruirla definitivamente. A
pesar de haber sido una ciudad proscrita y abandonada para crear una
nueva capital, paulatinamente sus
pobladores volvieron a darle vida a la
ciudad que hoy es uno de los mayores atractivos turísticos de Guatemala, debido a su arquitectura claramente colonial. Por su inmenso valor
histórico y cultural, fue declarada por
la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 1979. Posibilidad de realizar alguna excursión como el Volcan
Papaya. Alojamiento.
Día 6º La Antigua/Guatemala/
Copan

• Miercoles

Salida hacia el interior del altiplano
guatemalteco. De camino visita del
sitio arqueológico de Iximche, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita se continuará
rumbo al Lago Atitlan del que Huxley dijo ser el mas bello del mundo,
con sus 2 volcanes y sus 12 pueblos
indígenas.Llegada y alojamiento.
Día 3º Lago Atitlan/
Chichicastenango/Lago Atitlan
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Chichicastenango cuyo
máximo interés es el centro del
poblado y de la vida comercial de los
“Maxeños” (gentilicio que se le da a
los pobladores de Chichicastenango,
derivado de Max, que significa Tomás
en lengua Quiché). 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. Regreso al
Lago Atitlan. Alojamiento.
Día 4º Lago Atitlan/Santiago/
La Antigua
• Viernes • Desayuno.

FECHAS DE SALIDA
- MARTES (Del 1 de Febrero de 2020 al 30 de Abril de 2021)
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”
Guatemala: Radisson (Primera) / Best Western Stofella (Primera)
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Antigua: Villa Colonial (Primera)
Copán: Plaza Copán (Turista)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
San Salvador: Barceló (Primera Superior)
Opción “B”
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior)
Antigua: Camino Real (Primera)
Copán: Marina Copán (Primera)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
San Salvador: Barceló (Primera Superior)
Opción “C”
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo)
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)
Copán: Marina Copán (Primera)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo)
San Salvador: Barceló (Primera Superior)

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 La
Antigua. Llegada a media tarde y
visita orientativa de la ciudad colonial declarada Patrimonio de la
Humanidad. Paseo por la Catedral,
Plaza Central y principales monumentos y museos. Alojamiento.

• Domingo • Desayuno.

Por la mañana salida de la Antigua
hacia la zona arqueológica de
Copán localizado en la parte Oeste
de Honduras, a unos 15 Kms. del
límite con Guatemala. Copán, conocida como Xukpi para los Mayas, fue
la ciudad Maya que dominó al Sur de
su territorio. Sus grandiosas esculturas de piedra y sus intrincados jeroglíficos hacen de Copán una atracción
inolvidable a lo "largo de la Ruta
Maya". Alojamiento.
Día 7º Copán/Quiriguá/
Área Izabal
• Lunes • Desayuno.

Salida de Copán con destino al caribe
guatemalteco con su naturaleza tropical desbordante, donde se encuentra
el lago de Izabal, el más grande del
país, que desemboca en el Río Dulce y
este a su vez en el mar Caribe. Además, se puede vivir la cultura garífuna.
Visita de la zona arqueológica de
Quiriguá, de singular importancia,
declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, en 1981. Posee
las estelas más altas de la civilización
maya: El Centro Mayor, Plaza Central,
Juego de Pelota, la Acrópolis y zoomorfos. Al finalizar la mañana llegada
a Izabal. Alojamiento.

• Martes • Desayuno + almuerzo típico.

Por la mañana y en lancha se realizara la visita de Río Dulce, lugar de
excepcional riqueza ecologica. El
cañón en la desembocadura del río
sobre la bahía ofrece una belleza
escénica singular por su vegetación y
por ser refugio para muchas aves
marinas, importante también por ser
habitat del manatí en peligro de
extinción, durante el recorrido se realizará visita a Cayo Quemado, en
donde junto a la comunidad se disfrutará de un taller gastronómico
preparando un delicioso ceviche.
Continuación del paseo en lancha
hasta llegar al poblado de Río Dulce
en donde se continuará el viaje hasta
la selva petenera. Llegada y alojamiento.
Día 9º Área Petén/Tikal/Guatemala
• Miercoles • Desayuno + almuerzo tipo pic-nic.

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, etc y las Acrópolis. dDespués de la visita regreso a
Flores y salida en vuelo con destino a
Guatemala. Llegada, traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Guatemala/San Salvador
• Jueves • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a El Salvador. Llegada y traslado a San Salvador. Alojamiento.
Día 11º San Salvador/
Cihuatán/Suchitoto/
San Salvador
• Viernes • Desayuno.

Visita guiada a la zona arqueológica de Cihuatán y constituye uno de
los tesoros arqueológicos más espectaculares y más importantes de Centroamérica, esta ubicado como a
unos 30 km de la capital, comprende
tres aéreas principales, un centro
ceremonial y el aérea de la acrópolis.
Traslado y visita a la ciudad de
ZONA ARQUEOLÓGICA DE IXIMICHE

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

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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Día 8º Área Izabal/Río Dulce/
Área Petén

AMÉRICA 2020/2021

(Centro)

14 días

(12 n. hotel + 1n. avión)
desde

2.935 €
LAGO ATITLÁN

Suchitoto que en lengua Nahuat significa “La ciudad Pájaro Flor” y conocida como la ciudad cultural de El Salvador. Al llegar, visita a la iglesia
Santa Lucía que data del siglo XVIII,
Parque Central, Portales, Galerías de
Arte, Tiendas de Souvenirs, Taller de
Añil. Al finalizar la tarde, regreso a
San Salvador.
Día 12º San Salvador/Volcán
• Sábado • Desayuno.

Recorrido panorámico por las principales avenidas y monumentos de la
ciudad. Visita a la Catedral Metropolitana, Centro Histórico, Plaza
Salvador del Mundo, Zona Rosa,
zona residencial y comercial de
Santa Elena. Visita al imponente

cráter del volcán de San Salvador,
con hermosas vistas a la ciudad.
Regreso a San Salvador, resto de la
tarde libre a disposición de los Sres.
Clientes.
Día 13º El Salvador/España

CATEDRAL METROPOLITANA DE SAN SALVADOR

• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional El Salvador, para
tomar el vuelo con destino a Madrid
(Noche a bordo).
Día 14º España
• Lunes

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 “O”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción Hoteles
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”

en hab. doble

en hab. triple (2 camas)

2.935
3.135
3.300

2.845
3.060
3.220

en hab. indiv.
3.885
4.215
4.570

Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre el 1 de Febrero y el 30 de
Junio y del 9 de Agosto al 10 de Diciembre, con regresos del 1 Febrero al 24 Julio
y del 11 Septiembre al 15 Diciembre. Rogamos consulten suplementos y clases
aéreas para resto de fechas
- 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 (a reconfirmar) cía. Iberia
desde Madrid y Barcelona...................................................................................... 330
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos
a partir del 10 de Diciembre de 2020 y para Semana Santa y Navidad.
- *Ciudades con conexión a Madrid.
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