GUATEMALA

Fin de año Maya. Entre ruinas, lagos y volcanes
Salida especial en grupo

En este circuito el viajero descubrirá las majestuosas ciudades mayas, con sus
templos y estelas, los mercados llenos de colorido y bullicio en Chichicastenango,
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
27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Guatemala
Salida en vuelo directo desde Madrid con destino a Guatemala. Recepción en el
aeropuerto internacional "La Aurora" a cargo de nuestro representante en
Guatemala. Traslado al hotel de Guatemala, charla explicativa sobre el viaje,
situación del país y entrega del "libro de ruta" con información y mapas del
recorrido programado. Alojamiento.
28 diciembre: Guatemala - Copán (Honduras)
Desayuno. Salida desde su hotel hacia el Nororiente de Guatemala, para cruzar la
frontera hacia Copan, en Honduras, Breves trámites migratorios y llegada al medio
día. Por la tarde Visita del Sitio Arqueológico
considerado como uno de los más importantes del
Mundo Maya, visita del complejo con sus estelas
esculpidas, la escalinata con glifos mayas y el campo
de pelota. Alojamiento.
29 diciembre: Copán - Quiriguá - Rio Dulce
Desayuno. Salida hacia Arqueológico de Quiriguá
(Guatemala) localizado a orillas del Río Motagua, el
parque está comprendido en un complejo de estelas esculpidas en piedra
arenisca, dentro de las cuales se encuentra la estela más alta de todo el mundo
Maya, con más de 10.60 mts. De altura, así también figuras zoomorfas que datan
del período clásico de los mayas. Continuación hacia Rio Dulce. Alojamiento
30 diciembre: Rio Dulce - Livingston - Flores
Desayuno. Salida en bote para visitar el poblado de origen garífuna Livingston con
su música reggae y punta, el pan de coco, etc. Continuación en bote río arriba,
desde donde observaremos la exuberante vegetación y un cañón natural.
Y con el bote se introducirán en los canales, continuación hacia Rio Dulce, tour
panorámico del Castillo de San Felipe de Lara,
fortaleza construida en el siglo XVII por los españoles
para evitar los saqueos de los almacenes que
tenían a orillas del Lago.
Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores.
Alojamiento
31 diciembre: Flores - Tikal -Guatemala
Desayuno. Traslado hacia el Sitio Arqueológico más
importante del mundo Maya, Tikal, su nombre significa "Lugar de Voces",
construido durante el período clásico de los Mayas. A su llegada al Sitio
Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo de Templos y
Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los
Templos I "El Gran Jaguar" y el templo II "de Los Mascarones", considerado el
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primero como uno de los más importantes dentro del complejo, visita del Mundo
Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde retorno al Centro de Visitantes para
almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el Aeropuerto Mundo Maya para
tomar vuelo de retorno a Guatemala. Recibimiento y
traslado hacia su hotel en Ciudad Guatemala para
alojamiento
1 enero: Guatemala - Iximche - Lago Atitlán
Desayuno. Hoy nos trasladamos hasta el Lago Atitlán,
de camino visitaremos el sitio arqueológico de
Iximche, conjunto de ruinas mayas que fue un
importante enclave ceremonial.
Más tarde, llegada al Lago Atitlán, rodeado de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San
Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita panorámica
de Panajachel. A la hora conveniente traslado a su
Hotel para alojamiento.
2 enero: San Juan La laguna - Lago Atitlán - Antigua
Desayuno. A las 09.00 salida para paseo en bote
hacia el poblado indígena de San Juan La Laguna,
a su llegada caminata y visita de la Iglesia Católica.
Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de
chocolate para ver la elaboración del mismo,
siguiendo hacia la Fábrica de Textiles donde nos
mostrarán la elaboración de los tintes para estos bellos lienzos, además visitaremos
a los artesanos de las plantas medicinales. A la hora conveniente retorno a
Panajachel y traslado a la ciudad de Antigua Guatemala para alojamiento.
3 enero: Antigua
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de las ruinas más
importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad y considerada como una de las
ciudades coloniales más bellas de América, durante
el periodo colonial fue la capital del Reino de
Guatemala que comprendía las provincias del sur de
México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, la tercera en importancia en
América continental después del Virreinato de Nueva
España (México) y el Virreinato de Nueva Granada
(Perú), centro político, cultural, religioso, económico del área de Centro América,
la ciudad detuvo su marcha luego del terremoto en 1773, la ciudad quedo
deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción(Ciudad
de Guatemala). Por la tarde visita de San Juan el Obispo y Santa María de Jesús.
Alojamiento
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4 enero: Antigua - Guatemala - vuelo de regreso
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto "La Aurora" en Guatemala
ciudad para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
5 enero: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 27 diciembre al 5 enero del 2021
Duración: 10 días
Precio por persona: 2.485.-€
Precio por persona R.A: 2.336.-€
(Mínimo 10 personas / Máximo 16 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox. 290.-€ (a 03/02/20)
Suplementos por persona:
•
•
•

Habitación individual: 751.-€
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
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

IB6341

27 Diciembre

Madrid

Guatemala

0230 - 0620

IB6342

4 Enero

Guatemala

Madrid

0920 - 0540 (5 Enero)

Ciudad

Alojamiento

Guatemala ciudad

Hotel Barceló

Copan

Hotel Clarión Copán

Rio Dulce

Hotel Banana Palms

Petén

Hotel La Casona del Lago

Panajachel

Posada Rodrigo Panajachel

Antigua

Hotel Camino Real

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacional directo con Iberia en clase turista especial desde Madrid
(conexiones desde otros puntos bajo petición).
Recepción por parte de nuestro representante en Guatemala.
Alojamiento y desayuno en hoteles clase primera indicados o similares
Almuerzo campestre en Tikal
Transporte privado terrestre durante todo el recorrido para grupo de la
Agencia.
A partir de 15 pasajeros guía guatemalteco durante todo el recorrido
Lancha en Panajachel y Rio Dulce
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 guiada a la ciudad de Antigua

NO INCLUYE:
•

•
•

Tasas aéreas con Iberia saliendo desde Madrid aprox. 290.-€ (a 03/02/20).
Estas corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc.
No podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Tasa de Frontera aprox. 5.-$.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
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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.
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.
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Itinerario resumido:
27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Guatemala
28 diciembre: Guatemala - Copán (Honduras)
29 diciembre: Copán - Quiriguá - Rio Dulce
30 diciembre: Rio Dulce - Livingston - Flores
31 diciembre: Flores - Tikal -Guatemala
1 enero: Guatemala - Iximche - Lago Atitlán
2 enero: San Juan La laguna - Lago Atitlán - Antigua
3 enero: Antigua
4 enero: Antigua - Guatemala - vuelo de regreso
5 enero: Llegada a ciudad de origen
SEGUROS:
•

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor. 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 04-11-2020

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.
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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.
- Antes de los 25 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje
combinado apartado 8. (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.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 05 de Noviembre de
2020
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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