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01 Apr
 •Barcelona
 •Guatemala 

(cena)

02 Apr 
• Guatemala 

 • Lago Atitlán  
(pensión completa)

03 Apr 
• Lago Atitlán 

 • Guatemala  
(pensión completa)

Presentación en el aeropuerto al menos tres horas antes de la salida del 
vuelo. Salida en vuelo regular con destino Guatemala, vía Madrid. Llegada y 
traslado al hotel. 
Es innegable que los conquistadores españoles dejaron un impresionante 
legado arquitectónico en Latinoamérica. Desde las decrépitas ruinas de 
Antigua a la señorial catedral de Ciudad de Guatemala, hay un sinfín de 
oportunidades para tomar instantáneas. Incluso las poblaciones más 
pequeñas alardean de edificios pintorescos; p. ej., centros cafeteros, como 
Cobán o Quetzaltenango, conservan vestigios de su esplendor en sus 
catedrales, cabildos y otros edificios públicos. 

Salida por la mañana hacia Chichicastenango. Visitaremos la Iglesia de Santo 
Tomás, donde podremos observar la mezcla de ritos católicos y paganos que 
realizan los indígenas en una atmósfera de misticismo. Frente a la Iglesia de 
Santo Tomás, el graderío se cubre de humo de copal en donde los indígenas 
practican su devoción hacia las divinidades mayas. Los trajes típicos que 
visten sus habitantes son de un colorido extraordinario. 

Tiempo l ibre para realizar compras de artesanía o solamente perderse, en 
el famoso mercado indígena, uno de los más bellos de América Latina. Los 
bordados de los güipiles quichés, se mezclan con los colores de las frutas y 
verduras. Son los indígenas de la región de cackchiquel quienes cultivan una 
gran parte de las verduras que se venden en el mercado.

Por la tarde, tras disfrutar de un almuerzo, saldremos con destino el Lago 
Atitlán, donde podremos admirar los hermosos paisajes del lago, bordeado 
de los volcanes San Pedro, Atitlán y Tolimán.

Tras el desayuno, paseo en lancha al poblado Tzuthuil de Santiago Atitlán. 
El pueblo de Santiago aún conserva su personalidad y cultura tradicional. El 
Tzutujil, es el idioma local y pertenece a la familia lingüística maya. 
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03 Apr 
• Lago Atitlán 

 • Guatemala  
(pensión completa)

04 Apr 
• Guatemala 

 • Tikal  
(pensión completa)

05 Apr 
• Tikal 

 • Antigua  
(pensión completa)

El traje regional de los hombres consiste en un pantalón corto hasta la rodilla. 
Las mujeres portan huipiles multicolores y en la cabeza el famoso Tocoyal, 
que es una cinta que mide aproximadamente 20 metros de largo y que se 
enrolla en la cabeza. 

Seguiremos con la visita de San Juan La Laguna . 

Este es un poblado de paz, orden, cultura con galerías de arte, teñiduras 
de textiles, mujeres tejedoras, hombres pescadores, plantas medicinales, 
leyendas, paisajes y un lago que te enamorará junto a la calidez de sus 
personas. Regreso al hotel.

Por la tarde, regreso a Guatemala. Alojamiento.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con 
destino Flores. 

Llegada y visita de la zona arqueológica de Tikal, considerada el sitio Maya 
más bello del mundo. Su increíble abundancia de pirámides y estelas, 
muestran que esta ciudad fue la más importante del mundo Maya en el siglo 
VIII. Sus misterios se descubren dentro de un área de 576 kms cuadrados. 

Los templos extraordinariamente restaurados que se alzan en este 
rincón selvático asombran tanto por su tamaño como por su destreza 
arquitectónica. Ocupada durante 1600 años, representa el brillo cultural y 
artístico alcanzado por esta civilización de la selva. Desde el elevado templo 
IV, en el límite occidental del recinto, se obtiene una vista fabulosa. Merece 
también la pena admirar la exuberante fauna y flora en torno a los centros 
ceremoniales.

Este día descubriremos Yaxhá. El Parque Nacional Yaxhá, fue la capital de 
un extenso territorio que dominó la parte noreste de Petén, aunque tuvo 
vínculos muy fuertes con la ciudad de Tikal, Caracol, en Belice, y Calakmul en 
México. Posee conjuntos monumentales con templos piramidales, Acrópolis, 
complejos de pirámides gemelas, complejos conmemorativos, Juegos de 
Pelota, palacios y conjuntos residenciales domésticos. 

El Parque tiene una extensión de 37,760 ha. En el parque existen numerosas 
ciudades, siendo las principales además de Yaxha, Topoxte, Nakum y 
Naranjo; las cuales jugaron un papel muy importante en la organización 
social y política de las tierras bajas centrales durante más de 1,500 años. El 
parque es un refugio que permite apreciar una combinación equilibrada de 
biodiversidad y patrimonio cultural prehispánico.

Debido a la presencia de impresionantes lagunas y humedales que forman 
parte de las principales rutas de aves migratorias, el parque ha sido 
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reconocido como humedal de importancia mundial (RAMSAR). Las lagunas 
de Yaxhá y Sacnab pueden observarse desde la cima de varios monumentos 
arqueológicos, dándole al área una singular belleza paisajística. 

Por la tarde, vuelo doméstico con destino Antigua. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Visita de día completo de la ciudad de Antigua y sus alrededores. Con 
inmensos picos volcánicos y valles cubiertos de cafetales como telón de 
fondo de los vestigios de la ocupación española, la antigua capital de 
Guatemala se erige en un tentador entorno para miles de estudiantes de 
español, que acuden atraídos por reputados institutos como la Escuela de 
Español San José el Viejo. Ningún otro lugar del país combina de modo tan 
magnífico gastronomía y vida nocturna con fabulosos souvenirs a la venta 
en los mercados, una hermosa placita central repleta de fuentes y vistas de 
postal en cada esquina. 

La Semana Santa en Antigua, es la conmemoración de la pasión y muerte de 
Cristo. Las procesiones en Guatemala son caracterizadas por las alfombras de 
aserrín colorido que adornan las calles en donde son l levadas en hombros de 
los Cucuruchos. Las procesiones van acompañadas por orquestas musicales 
que interpretan marchas fúnebres compuestas por artistas nacionales en su 
mayoría. 

Los penitentes se someten a actividades como símbolo de su auto sacrificio 
y, en Viernes Santo, los fieles guardan ayuno y se abstienen de comer carne 
de ganado vacuno y porcino. 

05 Apr 
• Tikal 

 • Antigua  
(pensión completa)

06 Apr
 • Antigua  

(pensión completa)

07 Apr
 • Antigua  

(pensión completa)
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Como actividad cultural y para sumergirnos en la cultura de Antigua, 
realizaremos una alfombra de aserrín . 

A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Guatemala, para tomar vuelo en 
línea regular con destino Barcelona, vía Madrid. Noche a bordo. 

07 Apr
 • Antigua  

(pensión completa)

08 Apr 
• Antigua 

 • Guatemala
 • Barcelona  

(desayuno)

Llegada a Barcelona. 09 Apr 
•Barcelona



6info@alcamtravels.com 
(+34) 931 600 069 · (+34) 669 955 443 

www.alcamtravels.com
Conxita Supervia, 9, 08028 Barcelona

Guatemala - Hotel Barceló

Atitlán - Hotel Atitlán

Tikal - Hotel Camino Real Tikal

Antigua - Hotel Camino Real Antigua

Billete aéreo BCN/GUA/BCN vía MAD con maleta incluida en clase turista 

Billete doméstico con maleta en clase turista 

Tasas aéreas y de combustible 

Traslados como se indica en el itinerario 

07 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados 

Régimen alimenticio como se indica en el itinerario 

1 bebida por persona en las comidas (1 botella de agua, gaseosas o cerveza 
nacional) Entradas a los lugares que se visitan 

Propinas a meseros y maleteros 

Guía de habla castellana 

Seguro de viaje 

Cuanto no indicado en el apartado anterior 

Propinas al guía

Vuelos

01 Abril

01 Abril

08 Abril

09 Abril 

IB - Iberia

Día

Barcelona - Madrid

Madrid - Guatemala

Guatemala - Madrid

Madrid - Barcelona

Destino

09:25 - 10:50

12:30 - 15:40

17:10 - 14:35+1

16:00 - 17:20 

Horario

IB3011

IB6341

IB6342

IB3018

Nº Vuelo

Hoteles seleccionados 
o similares

Incluye

No incluye

Precio pvp por persona: 2.990 € 

Suplemento habitación Individual: 775 €

Precios

Para realizar la reserva en firme necesitaremos; nombre y apellidos (según 
pasaporte) y un depósito de 700 € por persona NO reembolsable. 


