GUATEMALA
Al completo y Copan: el corazón del mundo maya
Salida especial en grupo

En este circuito el viajero descubrirá las majestuosas ciudades mayas, con sus
templos y estelas, la espectacular selva de Petén, los mercados llenos de colorido
y bullicio, Semuc Champey un paraíso de aguas color turquesa, el lago Atitlan,
considerado para muchos el lago más bello del mundo con sus pueblos indígenas,
el área de Izabal que combina ríos con vegetación selvática y Copán, el mejor de
los yacimientos Mayas en Honduras, entre otros lugares de increíble belleza.
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ITINERARIO
1 Agosto: Vuelo ciudad de origen - Guatemala - Antigua
Salida en vuelo directo vía Madrid directo con destino a Guatemala. Recepción
en el aeropuerto internacional "La Aurora" a cargo del representante en
Guatemala. Traslado hacia Antigua Guatemala, charla explicativa sobre el viaje,
situación del país y entrega del "libro de ruta" con información y mapas del
recorrido programado. Alojamiento.
Distancia: 48 kms 1 hora en bus aprox.
2 Agosto: Antigua - San Juan la Laguna - San Pedro la Laguna
Desayuno. Salida con dirección la población de San Juan la Laguna, situado a la
orilla del Lago, este encantador pueblo ha desarrollado un turismo sostenible
creando diversas actividades en la comunidad, visitaremos la cooperativa de
mujeres tejedoras, quienes nos mostraran el proceso de crear una prenda, desde
realizar el tinte natural, diseñar la prenda y confeccionarla en los diversos telares.
Descubriremos su vivero de plantas medicinales y recrearemos una ceremonia
Maya tal y como sus ancestros la realizaban.
Almuerzo típico en la comunidad preparado por las mismas mujeres de la
asociación. Después de la actividad continuación a San Pedro la Laguna.
Alojamiento.
Distancia: 130 kms 3 horas en bus aprox.
Actividad en San Juan la Laguna: 4 horas aprox.
3 Agosto: San Pedro la Laguna - Pueblos del Lago - San Pedro la Laguna
Desayuno. Recorrido en lancha por los pueblos del lago, considerado por muchas
guías como el más bello del mundo. En primer lugar visitaremos el pueblo de
Santiago, ubicado a las faldas del volcán Atitlan,
conoceremos el mercado, su iglesia y Maximón,
figura de madera envuelta en paños de colores,
deidad a la que los lugareños rinden culto
entonando cánticos y administrándole ofrendas.
Entre sus presentes preferidos figuran los cigarrillos y el
ron.
Cada año, Maximón es trasladado a una nueva casa
para que sea cuidado por otra familia. Continuamos
dirección a San Antonio Palopó para visitar un taller
donde se confeccionan los trajes típicos de la zona y un taller de cerámica, para
finalizar nuestro viaje, descubriremos Panajachel, el pueblo más conocido del lago,
que en los últimos años ha tenido un creciente auge turístico.
Regreso a San Pedro la Laguna. Alojamiento.
Tiempo de la visita a los pueblos: 7 horas aprox (2 horas en barca).
Tiempo visitas: 5 horas aprox.
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4 Agosto: San Pedro la Laguna - -Mercado de Chichicastenango - Quetzaltenango
Desayuno. Salida con dirección a Chichicastenango donde visitaran por libre su
famoso mercado, uno de los más importantes de todo Centroamérica, de enorme
colorido por su gran variedad de productos, telas típicas, bordados, artesanías en
barro, madera, mimbres, frutas y verduras traídas de la costa, entre otros diversos
productos. A toda esta algarabía se le añaden los feligreses que se dirigen a orar y
quemar incienso en las iglesias "Santo Tomás" y "El Calvario" situadas en la plaza del
mercado. Después de este bullicio,
continuaremos la ruta hacia la ciudad de
Quetzaltenango. Alojamiento.
Distancia: 140kms 3 horas en bus aprox. + 40
minutos en barca
Tiempo de la visita: 4 horas aprox.
5 Agosto: San Pedro la Laguna -Almolonga- Zunil
-Fuentes Georginas - Guatemala
Desayuno .Salida para visitar las aldeas indígenas de Zunil y Almolonga, pueblos
típicos del Altiplano considerados como el gran huerto de Guatemala debido a
sus cultivos tan generosos. Desde sus mercados se distribuye una gran cantidad de
hortalizas que llegan a todo el país. Después de la visita nos trasladaremos al
balneario popular de las fuentes georginas, donde podremos relajarnos en sus
aguas sulfurosas. Después de almuerzo salida hacia la ciudad de Guatemala.
Alojamiento.
Distancia: 230 kms 4 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 5 horas aprox.
6 Agosto: Guatemala - Biotopo del Quetzal - Coban
Desayuno. Salida hacia el departamento de Alta Verapaz a la ciudad de Coban
que fue el centro de Tezulutlan, una fortaleza del
Rabinal maya, fundada por los españoles en el siglo
XVI, el 4 de agosto de 1543 y recibió la categoría de
ciudad imperial por orden de Carlos I de España y V
de Alemanía, en ruta parada para poder visitar el
biotopo del Quetzal. Alojamiento. El desayuno lo
realizaremos en ruta.
Distancia: 220 kms 5 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 3 horas aprox.
7 Agosto: Coban - Semuc Champey - Coban
Salida temprana hacia Lanquín donde tomaremos un pick-up para trasladarnos
hacia el parque de Semuc, una de las zonas más maravillosas de Guatemala. En
este parque el río Cahabón penetra bajo tierra unos 300 metros dejando a su paso
unas pozas naturales de una belleza espectacular, excelente para darse un baño.
También pueden hacer un pequeño recorrido hasta llegar al mirador y admirar las
pozas desde lo alto. Regreso a Coban. Alojamiento.
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El desayuno lo realizaremos en ruta.
Distancia: 150 kms 5 horas en bus aprox + 1,30 horas en pick up
Tiempo visitas: 4 horas aprox.
8 Agosto: Coban - Candelaria - Flores
Salida temprana (desayuno en ruta) con dirección al departamento de Petén.
Parada en el trayecto para visitar las Cuevas de la Candelaria, un conjunto de
cuevas de belleza paradisíaca que fue declarado Patrimonio Cultural de la
Nación en el 1999 por su valor arqueológico, natural, científico y espeleológico. Las
cuevas tienen aproximadamente 22 Km. Si se consideran las afluentes, las galerías
anexas y las redes superiores, se puede estimar a más de 80 Km. tratándose de la
mayor red subterránea de América Latina. En su
recorrido se podemos encontrar grandes
cámaras, siendo una de las más conocidas la
denominada Tzul Tacca, de grandes
dimensiones, casi 60 m. de alto, de 20 a 30 m. de
ancho y 200 m. de largo, con una gran cantidad
de estalagmitas, estas cuevas eran
consideradas por los mayas como la entrada al
inframundo, en algunas de sus paredes se
pueden observar pinturas mayas, todo un
espectáculo. Una vez acabada la visita continuaremos la ruta hacia el lago Peten
Itzá donde se halla la península de Flores. Alojamiento.
Distancia: 255 kms 6 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 3 horas de visita aprox.
9 Agosto: Flores - Tikal - Flores
Desayuno. Salida temprana hacia el espectacular parque arqueológico de Tikal,
donde disfrutaremos de una visita guiada de medio día. Este fue uno de los
Centros Mayas más importantes de todo Centroamérica, situado en el mismo
corazón de la selva de Petén reúne todas las construcciones de un gran
asentamiento, enormes pirámides, templos de culto, estelas, juegos de pelota, etc.
sin olvidar la gran variedad de fauna y flora existente en el parque. Después de la
visita regreso a Flores y tarde libre para pasear por esta agradable península
situada en el Lago Petén Itza. Alojamiento.
Distancia: 127 kms 2,5 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 5 horas aprox.
10 Agosto: Flores - Rio dulce - Livingston
Desayuno. Traslado a Río Dulce, para continuar en
barca hacia Livingston, durante el trayecto
divisaremos el Castillo San Felipe, fortaleza que fue
utilizada en la época de la colonización para
disuadir a corsarios y piratas Ingleses, continuaremos la navegación pasando por
las ciudades de Fronteras y el Relleno, hasta llegar a El Golfete, donde se
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encuentra la reserva del Manatí (Biotopo Chocón Machacas), aquí podremos
disfrutar de un baño en un manantial de aguas sulfúricas. Después este agradable
baño continuaremos el recorrido visitando la gran isla de pájaros hasta entrar en el
mar caribe y llegar a la ciudad afro-caribeña de Livingston. Alojamiento.
Distancia: 232 kms 3,5 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 2 horas aprox. (lancha).
11 Agosto: Livingston
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar
diversas excursiones, tales como, visitar los 7
altares, un conjunto de pozas de agua dulce que
desembocan en el mar del caribe, visitar playa
blanca, realizar el tour de pesca o buceo o
simplemente relajarse en las playas caribeñas y
disfrutar de una buena mariscada. Alojamiento.
12 Agosto: Livingston - Parque Arqueológico de
Quiriguá - Copán
Desayuno. Salida en barca hasta la ciudad de Puerto Barrios, desde allí en
transporte terrestre continuaremos hasta llegar al parque nacional de Quiriguá,
este fue un importante poblado maya del periodo Clásico Temprano (250-400
D.C), hasta finales del Clásico Tardío (600-900 D.C.), este lugar arqueológico se
distingue por la abundancia y peculiaridad de sus estelas. Después de la visita nos
dirigiremos a la frontera con Honduras, una vez realizados los trámites migratorios
continuaremos hasta llegar al pueblo de Copan Ruinas. Alojamiento.
Distancia: 300 kms 5 horas en bus aprox. + 30 minutos barca
Tiempo visitas: 2,5 horas aprox.
13 Agosto: Copan - Antigua
Desayuno. Visita guiada al parque arqueológico de Copan, declarado "Patrimonio
de la Humanidad" en 1980 por la UNESCO, esta
antigua ciudad Maya fue un importante centro
de culto y de estudios astronómicos. Algunos
templos, están construidos sobre otros de reinados
anteriores, como costumbre Maya, el nuevo rey
construía sobre la anterior edificación para
demostrar así su superioridad. Es el caso de la
pirámide del Sol donde en su interior encontramos
la pirámide de Rosalila, la cual podemos visitar a
través de túneles. Pero el parque cuenta con otras numerosas construcciones
como la Escalinata Jeroglífica, donde en 63 escalones narra la historia de la Casa
de Copán, estelas, pirámides, templos, etc. y todo ello un entorno selvático
espectacular. Después de la visita traslado a la ciudad de Antigua Guatemala. No
olviden que deberemos hacer los trámites correspondientes en la aduana.
Alojamiento
5

Distancia: 315 kms 6 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 3,5 horas aprox.
14 Agosto: Antigua, visita de la ciudad
Desayuno. Visita guiada por Antigua
Guatemala, ciudad colonial que ha sabido
conservar todo el encanto del siglo XVII,
calles empedradas, balcones de hierro
forjado, techos de teja...y numerosas
construcciones de estilo barroco,
declarada "Monumento de la Humanidad"
por la UNESCO. Visitaremos la Universidad de San Carlos, el Cabildo, la catedral y
diferentes iglesias, resto de día libre. Alojamiento.
Tiempo visitas: 4 horas aprox.
15 Agosto: Antigua - Guatemala - vuelo de regreso
Desayuno. Tiempo libre hasta hora indicada para el traslado al aeropuerto "La
Aurora" en Guatemala Ciudad para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Distancia: 48 kms 1 hora en bus aprox.
16 Agosto: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 1 al 16 de Agosto del 2019
Duración: 16 días
Precio por persona: 2.482.-€ Precio por persona R.A: 2.333.-€
(Mínimo 14 personas / Máximo 16 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox. 290.-€ (a 03/02/19)
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Suplementos por persona:






12-13 personas: 125.-€
10-11 personas: 288.-€
Habitación individual: 663.-€
Conexión desde Península y Baleares: 81.-€
Conexión desde Canarias: 135.-€

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:



Salida especial exclusiva de la Agencia con plazas aéreas garantizadas
El corazón del Mundo Maya, recorrido rico en historia, volcanes y naturaleza

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
IB6341

1 Agosto

Madrid

Guatemala

12.40 - 15.45

IB6342

15 Agosto

Guatemala

Madrid

17.30 - 14.35 (16 Agosto)

Ciudad

Alojamiento

Antigua Guatemala

Hotel Mesón de María

Lago Atitlan

Hotel Sakari

Quetzaltenango

Hotel Bonifaz

Guatemala ciudad

Hotel Stofella

Coban

Hotel La Posada

Flores

Hotel La Casona de la Isla

Livingston

Hotel Villa Caribe

Copan

Hotel La Casa del Café

INCLUYE:








Vuelo internacional directo con Iberia en clase turista especial desde Madrid
(conexiones desde otros puntos de península, baleares o canarias, bajo
petición).
Recepción por parte de nuestro representante en Guatemala.
Alojamiento y desayuno en hoteles clase turista indicados o similares
Transporte privado terrestre durante todo el recorrido para grupo de la
Agencia.
Guía guatemalteco durante todo el recorrido.
Pick up privado para el trayecto de Lanquin - Semuc - Lanquin.
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Lancha privada para el trayecto Rio Dulce- Livingston.
Lancha privada para el trayecto Livingston - Puerto Barrios.
Seguro de viaje.
Todas las visitas descritas en el programa:
Visita guiada al parque arqueológico de Tikal. ( guía especializado)
Visita guiada al parque arqueológico de Quiriguá ( guía especializado)
Visita guiada al parque arqueológico de Copan ( guía especializado)
Visita con guías locales en Comunidad de San Juan. Incluye almuerzo típico
elaborado por las mujeres de la asociación.

NO INCLUYE:






Tasas aéreas con Iberia saliendo desde Madrid aprox. 290.-€ (a 03/02/19).
Estas corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc.
No podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Entradas aproximadamente 70$ por persona.
Tasa de Frontera aprox. 5$.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 60 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de giro postal,
remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos personales
y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
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NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar:
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o
llevar el pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros,
etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por lo que hasta que no se los
facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen.
Documentación:
Para entrar en Guatemala no se necesita visado. Pasaporte con una validez
mínima de 3 meses.
Compartir habitación:
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que
viaja solo/a a compartir habitación evitando así el desembolso del suplemento de
habitación individual. Desde la Agencia garantizamos que se le respetará el precio
en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la
posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.
Itinerario resumido:
1 Agosto: Vuelo ciudad de origen - Guatemala Antigua
2 Agosto: Antigua - San Juan la Laguna - San
Pedro la Laguna
3 Agosto: San Pedro la Laguna - Pueblos del
Lago - San Pedro la Laguna
4 Agosto: San Pedro la Laguna - -Mercado de
Chichicastenango - Quetzaltenango
5 Agosto: San Pedro la Laguna -Almolonga- Zunil
-Fuentes Georginas - Guatemala
6 Agosto: Guatemala - Biotopo del Quetzal Coban
7 Agosto: Coban - Semuc Champey - Coban
8 Agosto: Coban - Candelaria - Flores
9 Agosto: Flores - Tikal - Flores
10 Agosto: Flores - Rio dulce - Livingston
11 Agosto: Livingston
12 Agosto: Livingston - Parque Arqueológico de
Quiriguá - Copán
9

13 Agosto: Copan - Antigua
14 Agosto: Antigua , visita de la ciudad
15 Agosto: Antigua - Guatemala - vuelo de
regreso
16 Agosto: Llegada a ciudad de origen

SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional
Recomendado. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de
los opcionales.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
RG 01-02-2019

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta
de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente
unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación
expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 25 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los
siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 25 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del
viaje.
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- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 Euros como penalización del importe
del billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado
apartado 7. (Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del viaje.
Firmado Cliente.
D. con D.N.I

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 24 de Abril de 2019
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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