
guatemala & honduras
quetzal - 14 días
guía de habla hispana

MAR   CIUDAD DE GUATEMALA
llegada al aeropuerto internacional la aurora en vuelo de Copa, y traslado al hotel 
para su alojamiento en Hotel Westin Camino Real

MIé   CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO
desayuno. a las 08:00 a.m., pick up por el hotel para un tour panorámico de la Ciudad 
de guatemala, en donde podrán observar el palacio nacional, la Catedral, y el Complejo 
del Centro Cívico. también visitarán las áreas residenciales para que tengan una idea del 
rápido crecimiento de nuestro país (no se permiten shorts, ni trajes de baño). 
Continuación hacia el sitio arqueológico de iximché, el cual data del siglo XV. allí 
se estableció la primera capital española de guatemala. la arquitectura del sitio 
incluye un número de templos piramidales, palacios y dos campos de juego de pelota 
mesoamericano. durante las excavaciones del sitio se descubrieron los restos de 
murales pintados en algunos de los edificios y amplia evidencia de sacrificios humanos. 
las ruinas de iximché fueron declaradas monumento nacional de guatemala en la 
década de 1960. el sitio cuenta con un pequeño museo con una exhibición de piezas 
que se hallaron durante las excavaciones, incluyendo esculturas y cerámicas. por la 
tarde, traslado hacia Chichicastenango. Alojamiento en Hotel Mayan Inn.  

JUE   CHICHICASTENANGO - QUETZALTENANGO
desayuno. hoy es día de mercado en Chichicastenango. Visitarán el colorido mercado 
al aire libre y la iglesia de santo tomás. allí podrán presenciar los ritos ceremoniales que 
se llevan a cabo en las gradas de la iglesia, la cual tiene más de 400 años de antigüedad 
(no se permiten shorts ni trajes de baño adentro de la iglesia). Cientos de indígenas 
llegan desde diferentes pueblos de los alrededores para vender e intercambiar sus 
productos colocándose en pequeños espacios. luego se le trasladará a quetzaltenango 
para alojamiento en Pensión Bonifaz.

VIE   QUETZALTENANGO - PANAJACHEL (LAGO ATITLÁN)
desayuno. Visita del colorido mercado de animales al aire libre de san Francisco el alto, 
luego visitaremos la iglesia de san andrés Xecul. por la tarde, traslado a panajachel (lago 
atitlán) para alojamiento en Hotel Atitlán. 

SÁB   PANAJACHEL (LAGO ATITLÁN) - ANTIGUA
después de desayuno, tendrán un paseo en lancha al pintoresco pueblo de santiago 
atitlán. por la tarde, traslado a antigua para alojamiento en Hotel Casa Santo 
Domingo. 

DOM   ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA
desayuno. Visita de antigua guatemala, la más importante y encantadora ciudad 
colonial de guatemala. Fundada por los españoles en 1543, hoy en día antigua es una 
bella combinación de ruinas, edificios coloniales restaurados, y edificios nuevos con 
estilo colonial. Fue declarada “monumento de américa” en 1965. después de almuerzo, 
regreso a la Ciudad de guatemala.  Alojamiento en Hotel Westin Camino Real.



LUN   CIUDAD DE GUATEMALA - COBAN
desayuno. a las 7:00 am iniciará el viaje hacia alta Verapaz, para visitar el biotopo del 
quetzal. Fue creado para la protección del quetzal, que es el ave nacional y se encuentra 
en peligro de extinción. Éste hábitat protegido fue establecido en 1976 por mario dary 
y desde entonces es uno de los más importantes destinos turísticos del país. dada su 
ubicación y zona boscosa, el lugar presenta una fauna y una flora muy variadas en la que 
se pueden encontrar desde colibríes hasta oropéndolas. luego visitarán orquigonia es 
una reserva natural privada en donde se dedican a la conservación de orquídeas. esta 
reserva inició en 2007, se realizó en honor a oscar archila euler —originario de Cobán— 
quien comenzó coleccionando orquídeas que encontraba en los bosques de la región. 
de allí continuará a Cobán para alojamiento en Hotel Park.

MAR   COBAN
desayuno. esta mañana visitarán semuc Champey, está localizado en el municipio de 
lankin, sobre el río Cahabón. semuc Champey está construido por un puente natural 
de piedra de aproximadamente 500 metros de largo, en cuyo interior, el río Cahabón 
circula subterráneamente, en lo que se conoce como un siguán. en la parte superior se 
forma una gran variedad de posas de 1 a 3 metros de profundidad, que son alimentadas 
por manantiales de la montaña. estas piletas se localizan en un pequeño cañón formado 
por roca sedimentaria y caliza propias de las tierras altas del valle del polochic. por la 
tarde regresará a Cobán para alojamiento en Hotel Park.

MIé   COBAN - COPAN
desayuno. hoy en la mañana, continuará a Copán, honduras para una visita al sitio 
arqueológico. Alojamiento en Hotel Marina Copan, Copán, Honduras. 

JUE   COPAN - RIO DULCE
después del desayuno, regresarán a territorio guatemalteco y se les llevará al sitio 
arqueológico de quiriguá para su visita. por la tarde, serán trasladados hasta río dulce 
para alojamiento en Hotel Catamaran. 

VIE   RIO DULCE - TIKAL 
desayuno. por la mañana tendrán la excursión en lancha a livingston y por el río 
dulce para visitar el Castillo de san Felipe. por la tarde, traslado a Flores o tikal para 
alojamiento en Hotel Camino Real Tikal. 

SÁB   TIKAL 
desayuno. hoy visitarán los sitios arqueológicos de Yaxha y topoxte para su visita. el 
sitio es contemporáneo de tikal, y se localiza en la rivera noreste del lago Yaxhá, sobre 
una colina. el sitio presenta más de 1,400 estructuras conocidas, en donde se ha llevado 
un proyecto de excavación y restauración en los últimos 10 años, que ha dejado al 
descubierto lo magnifico de su arquitectura. Visitarán campos de Juego de pelota, áreas 
residenciales y religiosas como el grupo maler y acrópolis noreste que actualmente ha 
sido restaurada y finalmente el templo 216 de más de 30 metros de altura. Continuarán 
su visita hacia topoxté, una ciudad del período post-Clásico que se encuentra en uno 
de los islotes del lago Yaxhá. sus edificios son similares a los de tulúm en Yucatán. 
Fue habitada durante el período post-clásico (900 – 1,200 d.C.). almuerzo campestre 
incluido. por la tarde, regreso a su hotel. Hotel Camino Real Tikal.



FaVor notar:
tariFas suJetas a Cambio sin preVio aViso Y disponibilidad en el momento de la reserVa.

tariFas no Validas para ÉpoCa de naVidad Y año nueVo

pagadero en dólares Y – o en pesos al Cambio del día.

en Caso de realizar el pago por depósito banCario sumar el 2.5% en ConCepto de gastos administratiVos.
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DOM   TIKAL - GUATEMALA
desayuno. hoy serán llevados al parque de tikal. Visitarán el Completo “q”, la gran 
plaza con los templos del gran Jaguar, las máscaras, y el palacio de los nobles. además, 
desde el templo iV podrán apreciar una vista completa de tikal y la selva que lo rodea. 
después de almuerzo campestre (incluido), visita del complejo del “mundo perdido” 
y del museo, que guarda algunos de los muchos tesoros pre-Colombinos encontrados 
durante las excavaciones del lugar. por la tarde abordará su vuelo hacia la Ciudad de 
guatemala. arribo y traslado al hotel.  alojamiento con desayuno en hotel Westin 
Camino real

LUN   GUATEMALA – BUENOS AIRES
desayuno. el día de hoy   traslado al aeropuerto internacional la aurora. salida en vuelo 
de Copa.

Fin de nuestros serViCios


