LA BELLEZA DE CENTROAMÉRICA: GUATEMALA

14
DIES

5 de Novembre
18 de Novembre

Sí, y lo decimos de forma categórica, después de haber visitado en profundidad los siete países,
que conforman ese maravilloso enclave del globo terráqueo. Indudablemente también son dignos
de ser conocidos y visitados los restantes seis países: Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, pero en Guatemala nos encontraremos con una “comunión” extraordinaria
de cultura (la ciudad colonial de Antigua), tradiciones (tendremos unas vivencias inolvidables en
Chichicastenango), monumentos (Tikal es considerada como la mayor y mejor conservada ciudad
maya) y paisajes de una gran diversidad (volcanes en el lago Atitlán, la selva del Petén, el río Dulce
desembocando en el Mar Caribe,...). Si le ha gustado lo que ha leído, imagínese lo que allí el está
esperando,...en vivo en directo,...y de la mano de un experto.

Dimarts, 5 de Novembre.- BARCELONA - MADRID
A media tarde, vuelo de línea regular a MADRID. Llegada y traslado en el servicio regular del hotel, cercano
al aeropuerto. Alojamiento (para aquellos que lo deseen, nuestro guía les acompañará en metro al centro de
MADRID).
Dimecres, 6 de Novembre.- MADRID - GUATEMALA
Desayuno-buffet y traslado en el servicio regular del hotel hasta el aeropuerto. Facturación del equipaje y
salida en el vuelo de línea regular de Iberia, directo a GUATEMALA. Vuelo directo de 12.10 a 16.45 horas
(local), con comida a bordo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dijous, 7 de Novembre.- GUATEMALA - LA ANTIGUA
Desayuno-buffet y salida en nuestro minibús hacia la cercana LA ANTIGUA, que está considerada como
una de las ciudades coloniales más bellas de la Nueva España y de la Nueva Granada. Visita de los lugares
de mayor interés: la Catedral, el Ayuntamiento, la universidad de San Carlos, la iglesia de La Merced, etc.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para “callejear” por esta villa
de auténtico ensueño: por su emplazamiento (se encuentra en un valle dominado por las imágenes de
vigilantes volcanes) y por su acogedor ambiente. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
Divendres, 8 de Novembre.- THIMPHU
Desayuno-buffet y alojamiento en el hotel. Excursión para conocer el VOLCÁN PACAYA, uno de los más
impactantes de toda Centroamérica, que conserva actividad de forma regular (se visitan los lugares que
ofrecen total seguridad al turismo). Almuerzo en una finca cafetera y “Tour del Café”. Por último, regreso a
nuestro hotel y resto de la tarde libre (cena también libre).
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Dissabte, 9 de Novembre.- LA ANTIGUA - IXIMCHÉ - CHICHICASTENANGO
Desayuno-buffet y salida hacia el altiplano. Visita en ruta de las ruinas de IXIMCHÉ, antigua capital del
reino Cakchiquel. Almuerzo y continuación hasta CHICHICASTENANGO. Cena y alojamiento en nuestro
hotel, que se encuentra junto a la gran plaza donde se lleva a cabo el mercado nativo de los jueves y de los
domingos (programamos la fecha de salida para hacer coincidir nuestro alojamiento en noche de sábado,
ya que, además de poder ver cómo los nativos levantan sus paradas, podremos asistir a la diversidad
de ritos que se celebran en la iglesia de Santo Tomás: desde la misa católica, hasta las ofrendas de los
maxeños a sus deidades y es que, no hay que olvidar que, la iglesia católica se levanta sobre el basamento
de un antiguo templo maya).
Diumenge, 10 de Novembre.- CHICHICASTENANGO - LLAC ATITLÁN
Desayuno-buffet. Preparémonos para asistir a uno de los mercados más abigarrados y coloristas de
toda América latina: máscaras de infinidad de colores y expresiones, mantelerías y bordados, artísticos
cinturones, así como un típico mercado de frutas, verduras y flores, en las mismas escaleras de la iglesia
de Santo Tomás,…. Almuerzo y continuación hasta la localidad de Panajachel, a orillas del paisajístico
LAGO ATITLÁN. Cena y alojamiento en nuestro hotel. Nada más levantarnos nos espera una imagen única
e inolvidable: un inmenso lago con el telón de fondo de imponentes volcanes. ¿Y por qué explicamos que
será por la mañana?, pues porque la climatología hace que a mediodía comiencen a llegar nubes que
acaban por tapar completamente los volcanes (es decir, habitualmente, al llegar por la tarde se debe hacer
un acto de fé para creer que hay una cadena de volcanes impresionantes a espaldas del lago).
Dilluns, 11 de Novembre.- LLAC ATITLÁN - GUATEMALA
Desayuno-buffet. Por la mañana, navegación en lancha privada por el lago para visitar el pueblo tzutuhil
de Santiago (aquí veremos a Maximón, imagen objeto de veneración por los feligreses nativos, que vienen
hasta aquí en peregrinación para ofrecerle tabaco y aguardiente). Con el decorado inolvidable de los tres
volcanes: Atitlán, Tolimán y San Lucas, regreso al hotel. Almuerzo y continuación hasta GUATEMALA. Cena
y alojamiento.
Dimarts, 12 de Novembre.- GUATEMALA – YAXHÁ - PETÉN
Desayuno de tipo picnic, pues tomamos un vuelo muy temprano. Llegada y continuación por tierra hasta la
espectacular ciudad maya de YAXHÁ, monumental centro cívico-ceremonial del período clásico. Almuerzo
y continuación hasta nuestro hotel, situado a orilla del lago PETÉN Itzá. Cena y alojamiento.
Dimecres, 13 de Novembre.- PETÉN (Excursió TIKAL)
Desayuno-buffet, cena y alojamiento en nuestro hotel. Excursión de día completo con almuerzo campestre
incluido a TIKAL. Según los estudiosos de la cultura maya, aún llena de gran cantidad de enigmas, su
enorme centro ceremonial de 35 kilómetros cuadrados de extensión constituye, junto con los yacimientos
de Chichén Itzá en México y de Copán en Honduras, el mayor y mejor ejemplo de ciudad maya clásica
descubierto hasta nuestros días. La Gran Plaza con el Templo I (conocido como el Gran Jaguar), la Plaza de
la Gran Pirámide, la Plaza de los Siete Templos,……en fin, cámara a punto y botellín de agua a mano para
disfrutar de uno de los enclaves arqueológicos más atrayentes y misteriosos en el mundo entero.
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Dijous, 14 de Novembre.- PETÉN – RIO DULCE - LIVINGSTON
Pensión completa. Por la mañana continuaremos nuestra ruta hasta el RÍO DULCE, ya en el Caribe
guatemalteco. Navegación en lancha por este río de excepcional riqueza ecológica hasta LIVINGSTON,
casi en la frontera con Belize. Alojamiento en el mejor hotel de este enclave único en Guatemala (y lo
decimos por la etnia que habita este aislado punto de la costa guatemalteca: negros garífunas).
Divendres, 15 de Novembre.- LIVINGSTON – QUIRIGUÁ – COPÁN
Pensión completa. En nuestro camino hacia territorio hondureño visitaremos QUIRIGUÁ, donde se
encuentran las estelas más altas del mundo maya (destaca la estela E de 10,5 metros de altura y un peso
de 60 toneladas). En esta especie de enormes monolitos, los mayas labraban toda una larguísima serie
de jeroglíficos (de hecho se trabajaba el esculpido de unas largas losas y, posteriormente, se pegaba a la
piedra monolítica mediante unas colas naturales obtenidas de la corteza del árbol de la ceiba). Entrada en
Honduras y llegada a COPÁN. Alojamiento en nuestro céntrico hotel, de claro ambiente colonial.
Dissabte, 16 de Novembre.- COPÁN – GUATEMALA
Pensión completa. Por la mañana efectuaremos la visita más interesante que se puede realizar en todo
el país: el Parque Arqueológico de COPÁN con sus famosas estelas (las mejor trabajadas y, además,
labradas directamente en el monolito, a diferencia de las que vimos el día anterior. Por la tarde, regreso a
GUATEMALA y alojamiento.
Diumenge, 17 de Novembre.- GUATEMALA – MADRID
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de los lugares de mayor interés turístico de la capital: el
Palacio Nacional, la Catedral, el Mercado Central. Almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa, vía Madrid, con salida a las 18.45 horas. Comidas y noche a bordo.
Dilluns, 18 de Novembre.- MADRID - BARCELONA
Llegada a las 14.30 horas (local) y enlace a BARCELONA con Puente Aéreo. Llegada a la Ciudad Condal y
fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precio base por persona en habitación doble:
Especial (reservas formalizadas hasta el 5 de Julio) 4.265.- €
A partir del 6 de Julio 4.489.- €
Suplemento habitación doble, uso individual 959.- €
Suplemento por persona (si grupo de 10 a 14 personas) 285.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 14 días/12 noches, según itinerario y servicios redactados.
• Vuelos transcontinentales de Iberia + vuelos Barcelona a Madrid y viceversa + vuelo Guatemala
a Flores, todos de línea regular, en clase turista y con derecho a facturar una maleta por persona
(peso de hasta 23 Kgs).
• Toyota Coaster (si 15 personas) o Mercedes Sprinter (de 10 a 14 personas),
totalmente climatizado.
• Alojamiento en hoteles de categoría oficial 5* (Guatemala, La Antigua y Petén) y 4* (resto),
en base habitación doble standard.
• Servicio de maleteros en todos los hoteles (una maleta por persona).
• Pensión completa excepto dos cenas (21 comidas en total).
• Todas las visitas y entradas redactadas en nuestro itinerario.
• Guía local de habla hispana, para todo el circuito en el país.
• Guía-acompañante de Ussía Tours durante todo el viaje.
No incluye:
• Ningún tipo de bebida, ni propina.
• Tasa de entrada en Honduras (5 USD., aprox.).
• Tasas de aeropuerto (290.- €, aprox.), ni seguro de gastos por anulación (consultar).
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario y/o en el apartado ‘’nuestro precio incluye’’.

El presente programa se rige según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994), así como el CLAUSULADO 2000. Organización técnica de
USSÍA TOURS, Agencia de Viajes detallista G. C. 608. El mínimo de participantes para poder operar el viaje con el precio base es de 15 persones.
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