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VIAJE A
GUATEMALA
(Y HONDURAS) NATURALEZA, CULTURA MAYA Y COLONIAL
12 días

Media pensión

Diciembre 2018

¡Regresamos a Guatemala! A uno de los 19 países con mayor biodiversidad del
mundo, y lo visitamos en la mejor época del año. Aún guardamos en la memoria la
belleza de este destino excepcional que descubrimos en 2015. Guatemala ofrece lo
máximo al viajero: ciudades coloniales, cultura viva maya, recintos arqueológicos
relevantes y una naturaleza exuberante. Nos deslumbrará su riquísimo patrimonio
cultural maya: pirámides, estelas, ciudades, templos…., legado que combinaremos
con la visita a lugares de gran hermosura en este paraíso centroamericano. Nos
espera el esplendor de la ciudad de Antigua, verdadera joya colonial declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO); sus calles empedradas nos
trasladarán al siglo XVII. El paisaje que descubriremos en nuestra visita al Lago
Atitlán (para el escritor Aldoux Huxley el lago más bello del mundo) nos maravillará;
visitaremos en Chichicastenango el mercado callejero indígena más importante de
Latinoamérica; conoceremos la cultura garífuna en un enclave caribeño como el de
Livingston, desde donde remontaremos el Río Dulce en lanchas en una agradable
excursión por la selva tropical; y como no, nos admiraremos ante ruinas mayas
indescriptibles, como las de Copán (cruzaremos la frontera hondureña para
visitarlas), Iximché, y las muy importantes de Tikal y Yaxhá en el Petén, rodeadas de
selva. Esto y mucho más dará de sí nuestro intenso y variado programa en
Guatemala, que dejará una huella imborrable en vuestros corazones.

ITINERARIO RESUMIDO
Día 1 MADRID – LA ANTIGUA (GUATEMALA) (C) Vuelo con la compañía IBERIA.
Cena.
Día 2 VISITA DE LA ANTIGUA Y PUEBLOS DE ALREDEDOR (D-A) Visita de la
ciudad y aledaños. Museo del hotel Casa Santo Domingo. Museo de Arte Colonial y el
Museo de Arte Precolombino y Vidrio Moderno. Cerro de la Cruz. Plaza Central,
Palacio de los Capitanes Generales, Palacio del Ayuntamiento, La Catedral, Iglesia
de La Merced e Iglesia de San Francisco y otros rincones coloniales. Visita de
algunos pueblos de alrededor de La Antigua, como San Juan del Obispo y San Pedro
Las Huertas.
Día 3 LA ANTIGUA - IXIMCHE - LAGO ATITLÁN (D-A) En ruta hacia el interior del
altiplano guatemalteco. Visita del sitio arqueológico de Iximché, capital maya del
reino Cakchiquel. Continuación hacia el Lago Atitlán. Visita de los pueblos San
Antonio Palopó y Santa Catarina Palopó. Traslado a Panajachel.
Día 4 LAGO ATITLÁN - CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN (D-A)
Exploraremos el altiplano indígena. Llegada y visita a Chichicastenango y su famoso
Mercado: el mercado callejero indígena (maya) más importante de Latinoamérica. A
visitar en nuestro paseo: Iglesia de Santo Tomás y recomendamos la visita a la
capilla del Calvario. Visita del colorido cementerio de la población con posibilidad
de ver alguna celebración o ritual maya. Regreso al hotel en Panajachel.
Día 5
LAGO ATITLÁN - SAN JUAN LA LAGUNA - SANTIAGO ATITLÁN GUATEMALA CIUDAD (D-A). Recorrido por el hermoso Lago Atitlán con navegación
disfrutando sus paisajes. Visitando los pueblos San Juan La Laguna, poblado de la
etnia maya Tz’utujil, donde se realizará un tour cultural. Visita de Santiago Atitlán,
adoradores de la deidad maya-católica Maximón. Retorno en lancha a Panajachel
para dirigirnos en autobús a Guatemala Capital.
Día 6 GUATEMALA - COPÁN (HONDURAS) SITIO ARQUEOLÓGICO Y MUSEO COPÁN (D-A). Salimos de Guatemala por el valle de Motagua. Ingreso en Honduras.
Visita del Yacimiento arqueológico de Copán (Grupo Principal): El juego de pelota,
La Gran Plaza, La Escalinata de los Jeroglíficos, La Acrópolis, El altar “Q”. Visita del
museo de Copán (Museo de la Escultura). Resto tarde libre en el bello pueblo
hondureño de Copán.
Día 7 COPÁN - QUIRIGUA - LIVINGSTON (D-A). Desde Copán nos dirigiremos hacia
el Caribe guatemalteco. Visita del yacimiento arqueológico de Quiriguá (maya):
estelas gigantes de la Gran Plaza y esculturas de la acrópolis. El juego de pelota.
Exploraremos el Caribe Guatemalteco. Lancha desde Puerto Barrios hacia el
poblado Afro-Caribeño Livingston. Paseo por la tarde en Livingston para conocer su
población garífuna. Show de baile local.
Día 8 LIVINGSTON - RÍO DULCE - PETÉN (D-A). Navegación en barca por la selva
tropical en el Río Dulce de excepcional riqueza ecológica, visitando el Golfete,
museo de arte indígena maya kekchi, Cueva de la Vaca, La Pintada, Isla de Pájaros y
Castillo de San Felipe (desde el exterior). Al acabar la excursión continuación hacia
Flores / Petén.
Día 9 PETÉN - IXPANPAJUL - YAXHÁ - PETÉN (ISLA DE FLORES) (D-A) Desayuno
en el hotel. Visita Parque Nacional ecológico Ixpanpajul. Caminata sobre seis
puentes colgantes y observación de flora y fauna local. Visita del yacimiento
arqueológico Maya de Yaxhá: Plaza C, La Calzada de las Canteras, Acrópolis Sur,
Gran Complejo Astronómico (Plaza F), Plaza de las Sombras, Estructura 216 o
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Templo de las Manos Rojas y otras edificaciones. Si el tiempo acompaña, puesta de
sol desde la Laguna Sagrada.
Día 10 PETÉN - TIKAL - FLORES - GUATEMALA CIUDAD (D-A). Visita del
yacimiento arqueológico de TIKAL, la mayor ciudad maya conocida: Gran Plaza,
Templo I (Gran Jaguar), Templo II (o de las Máscaras), Acrópolis Norte, Templo III
(del Sacerdote Jaguar), Templo IV (de la Serpiente Bicéfala), Complejo Q y
Acrópolis Central. Por la tarde, paseo en Isla de Flores. Traslado al Aeropuerto.
Vuelo hacia Guatemala ciudad.
Día 11 GUATEMALA - VISITA PANORÁMICA - AEROPUERTO INTERNACIONAL
(D-A): Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la capital guatemalteca:
Catedral, Plaza Central, El Palacio Nacional, La Sexta Avenida y Avenida Reforma.
Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia Madrid (España). Noche en vuelo.
Día 12 LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS: FIN DE VIAJE.
D: Desayuno - A: Almuerzo - C: Cena
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Lunes, 3 diciembre 2018 – MADRID – CIUDAD DE GUATEMALA (avión)
- LA ANTIGUA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Trámites de embarque y salida a las
12:15 hrs del vuelo regular IB06343 de la compañía IBERIA con vuelo directo destino Ciudad
de Guatemala. Llegada prevista a Guatemala a las 16:50 hrs de la tarde, hora local. Traslado
al hotel en La Antigua para el check-in del grupo. Cena. Alojamiento en el hotel

Martes, 4 diciembre 2018 - ANTIGUA - PUEBLOS ALREDEDOR DE
ANTIGUA

Desayuno en el hotel. Visitaremos el Museo del Hotel Casa Santo Domingo. En sí,
todo el hotel es un museo, pues sus instalaciones y decoración hacen gala de tal categoría.
Conoceremos el denominado Paseo de los Museos y visitaremos los más importantes: el
Museo de Arte Colonial y el Museo de Arte Precolombino y Vidrio Moderno.
Comenzamos nuestro paseo por las calles empedradas que nos transportarán al S. XVII y nos
dirigiremos hacia el Cerro de la Cruz, desde donde disfrutaremos de una magnífica
panorámica de la ciudad colonial. Continuaremos por la Plaza (Parque Central) el centro de
la vida en Antigua; esta frondosa plaza es punto de encuentro de antigüemos y viajeros por
igual, donde disfrutaremos con su ajetreo: vendedores ambulantes, limpiabotas, escolares,
turistas. En el lado este del parque descubriremos el Palacio de los Capitanes Generales;
construido en 1558 fue hasta 1773 el centro gubernamental de toda Centroamérica de Chiapas
a Costa Rica. En el lado norte encontramos el Palacio del Ayuntamiento sólida estructura de
arcos en dos niveles situada en el lado norte del parque, que se remonta al S. XVIII. En el lado
este del parque encontramos La Catedral de Santiago cuya construcción se inició en 1542,
desmoronándose en 1773 a causa del terremoto y reconstruyéndose sólo parcialmente en el
siglo siguiente. A continuación visitaremos la Iglesia y Convento de Nuestra Señora de la
Merced, llamativa construcción amarilla decorada con filigrana de escayola, descubierta a
finales del s. XVIIINuestra siguiente visita en Antigua será la Iglesia de San Francisco, que
data del s. XVI, aunque restaurada y reconstruida en siglos posteriores; en esta iglesia se
venera al santo hermano Pedro de San José de Betancur. Almuerzo en restaurante.
Tras reponer fuerzas tomaremos nuestro autobús para conocer algunos de los pueblos
más interesantes en las cercanías. Un ejemplo, San Juan del Obispo, cuenta con una
espectacular iglesia colonial y vistas panorámicas de Antigua. San Pedro Las Huertas es una
tranquila aldea famosa por su hermoso templo estilo colonial (fundado en 1672) y por las
celebraciones que se realizan en la plaza central frente a la iglesia. La fachada del templo es
de gran belleza con estilo barroco del s. XVII incorporando columnas salomónicas. Retorno a
La Antigua. Tiempo libre el resto de la tarde para descubrir la ciudad a nuestro aire.
Alojamiento en el hotel.

Miércoles, 5 diciembre 2018 - ANTIGUA - IXIMCHÉ - LAGO ATITLÁN

Desayuno en el hotel. Hoy PERIPLOS se dirigirá hacia el altiplano indígena, donde
descubriremos la cultura viva maya de este pueblo, que no todo son ruinas lo que queda del
legado precolombino; hoy nuestro destino será el Lago Atitlán, para Aldoux Huxley, el lago
más bello del mundo, donde hemos programado tres intensas jornadas. De camino,
visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Kaqchiquel. En
esta yacimiento arqueológico descubriremos cuatro plazas ceremoniales rodeadas por
estructuras del templo de hasta 10 m de altura y canchas para el juego de pelota. Este recinto
continúa muy vivo en la memoria de este pueblo, peregrinos indígenas continúan visitando
este centro ceremonial, realizando rituales mágicos y quemando aguardiente, parafina o ramas
frente a las pirámides.
Almuerzo en restaurante. Alcanzamos en nuestro PERIPLO uno de los lugares más
bellos de toda Guatemala, el Lago Atitlán. Representa la imagen más conocida de la belleza
natural de Guatemala. Circundado por volcanes, lleva decenios atrapando el interés del
viajero. El lago está rodeado de pueblecitos de marcada personalidad. El viajero y cronista del
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s. XIX John L. Stephens describió el Lago Atitlán como “el espectáculo más espléndido que he
contemplado” y había viajado lo suyo. Hoy nos desplazaremos a San Antonio Palopó y
Santa Catarina Palopó. Los habitantes de Santa Catarina Palapó pertenecen al pueblo MayaKakchikel y siguen practicando sus tradiciones ancestrales con gran orgullo; se diferencian por
la vistosidad de su traje color turquesa en las mujeres y pantalones bordados en los hombres;
merece la pena conocer la antigua iglesia, con su hermoso campanario que data de 1726. San
Antonio Palopó es un pueblo más grande; familias enteras limpian montañas de cebolletas
junto al lago y trabajan sus bancales vestidos con su traje tradicional: las mujeres con huipiles
(blusas largas bordadas) con rayas color índigo, cortes (faldas largas) color azul oscuro y
relucientes cintas para el pelo, y algunos hombres con faldas de lana; arriba, en la ladera, la
reluciente iglesia blanca es el centro de atención; los adictos a las compras encontrarán
cerámicas, tejidos y artesanía diversa. Traslado a Panajachel. Alojamiento en el hotel.

Jueves, 6 diciembre 2018 - LAGO ATITLÁN - CHICHICASTENANGO LAGO ATILÁN

Desayuno en el hotel. Salida hacia el altiplano indígena. Hoy conoceremos el mercado
callejero indígena (maya) más importante de Latinoamérica en Chichicastenango.
Chichicastenango, rodeada de valles y majestuosas montañas, sorprenderá por el colorido de
la vestimenta de sus habitantes; nos parecerá aislada en el tiempo y el espacio del resto de
Guatemala. La multitud de vendedores de artesanía y grupos de viajeros que acuden a los
inmensos mercados le aportan un ambiente mundano y comercial, pero Chichi, como
popularmente se conoce, conserva su misterio y misticismo. Los comerciantes bajan los jueves
y domingos hasta la plaza central para vender sus artículos, en un impresionante mercado
indígena donde se desarrolla la vida comercial de los “masheños” (así llamados los habitantes
de esta población), que poco ha variado durante siglos.
El mercado se encuentra justo frente a la Iglesia de Santo Tomás, que se encuentra
en la parte este de la plaza principal, y que data de 1540; con frecuencia es escenario de más
rituales mayas que católicos, centro de reunión para todo tipo de plegarias con cierto aire de
sincretismo. En el interior de la iglesia veremos ramas de pino y ofrendas de maíz, flores,
aguardiente y velas. Algunas familias de la localidad son antepasados de antiguos reyes
quiché. En la parte oeste de la plaza hay otra iglesia encalada, la capilla del Calvario, muy
similar a la principal, pero más pequeña.
Almuerzo en restaurante. Nosotros seguimos nuestro camino, descubriendo la vida que
late entre las calles de Chichicastenango y a continuación visitaremos el colorido cementerio
local; y es que este cementerio sorprende por sus lápidas multicolores. Este colorido tiene
razón de ser, pues según la tradición, se utiliza el color blanco para enterrar a los padres, que
significa pureza; las madres se entierran bajo lápidas de color turquesa que significa
protección para las mujeres; los niños se entierran bajo lápidas de color celeste y las niñas se
entierran bajo el color rosado; nos quedan los abuelos, a los que se destina el color amarillo
que significa la protección del sol sobre la humanidad. Si contamos con algo de suerte
podremos coincidir con alguna celebración o rito maya. Por la tarde, traslado a Panajachel y
alojamiento en nuestro hotel.

Viernes, 7 diciembre 2018 - LAGO ATITLAN - SAN JUAN DE LA LAGUNA
- SANTIAGO ATITLÁN - GUATEMALA (con navegación)
Desayuno en el hotel. Salimos bien temprano para disfrutar del hermoso lago Atitlán,
rodeado de volcanes y con paisajes de una increíble belleza natural, trasladándonos en lancha
para realizar las visitas de hoy. Hoy volveremos a tomar contacto con las gentes que pueblan
este lago de origen volcánico. Nos encontraremos aquí con mayas puros de las etnias tz’utujil,
quiché y kaqchiquel, para quienes el lago representa un lugar sagrado, el ombligo de la tierra
que conecta con el inframundo. Resguardado entre cerros y montañas encontraremos San
Juan de la Laguna, poblado perteneciente a la etnia maya Tz’utujil. San Juan de La Laguna
se caracteriza por la armonía en la que sus pobladores conviven con la naturaleza y la cultura.
Realizaremos un tour cultural conociendo sus tradiciones culturales, artesanales y artísticas. Es
un pueblo que muestra gran cuidado en que sus visitantes tengan una agradable estancia; es
un lugar más tranquilo, ideal para adaptarse a la vida indígena. Es el poblado más limpio
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alrededor del lago, hay contenedores de basura, cuidadas calles adoquinadas, marquesinas de
autobús y fachadas hermosamente pintadas. Continuaremos hacia Santiago Atitlán también
habitado por mayas de la etnia tz’utujil, el mayor municipio del lago, con una marcada
identidad indígena.
Almuerzo en restaurante. Muchos atitecos (así se llaman los habitantes de Santiago
Atitlán) continúan llevando una vida tradicional tzutujil. Las mujeres llevan faldas de rayas
moradas y huipiles bordados con coloridos dibujos de aves y flores, mientras que algunos
ancianos siguen vistiendo pantalones bordados con rayas blancas. Las cofradías del pueblo
mantienen vivamente las tradiciones y rituales sincréticos del catolicismo maya. Los aitecos
son conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a la que llaman Maximón; para
lograr sus favores le ofrecen tabaco, licor y dinero al tiempo que bailan y rezan a su alrededor.
Al término de nuestra visita tomaremos nuestra lancha hacia Panajachel para tomar nuestro
transporte en dirección a Guatemala, la capital del país. Alojamiento en el hotel.

Sábado, 8 diciembre 2018 - GUATEMALA - SITIO ARQUEOLÓGICO DE
COPÁN Y MUSEO - COPÁN

Desayuno en el hotel. Hoy nos adentraremos en el vecino país de Honduras, para
conocer uno de los lugares míticos de la antigua cultura maya: Copán. Tras realizar los
trámites fronterizos (no olvidéis vuestro pasaporte), ingresaremos en territorio hondureño,
iniciando nuestra visita al Yacimiento arqueológico de Copán (DECLARADO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1980) destino mítico donde los haya para los amantes de la historia
y arqueología maya. Esta antigua ciudad alcanzó su apogeo en el período maya clásico, entre
el 426 y 820 de nuestra era y está ubicada en el extremo sur de lo que hoy se conoce como “la
Ruta Maya”. Las excavaciones realizadas en las ruinas mayas de Copán han contribuido en los
últimos años a un mejor conocimiento de la cultura maya durante su Período Clásico.
Almuerzo en restaurante. En nuestra visita al yacimiento arqueológico nos sorprenderá la
magnitud del parque. En los 27 km2 que rodean el Grupo Principal se han hallado restos de
3450 estructuras en un radio de 50 m. En una zona más amplia, se han encontrado muchas
más. El Grupo Principal de ruinas se compone de 5 zonas básicas de interés primordial:
1. El juego de pelota. Considerado el centro social de la Ciudad. De interés singular
son los marcadores, en forma de cabeza de guacamaya.
2. La Gran Plaza. Famosa por las estelas y altares que se encuentran decorándola,
consagradas en su mayoría durante el reinado del décimo tercer Rey copaneco Dieciocho
Conejo entre los años 711 y 736. Atención a los altares de forma zoomorfa.
3. La Escalinata de los Jeroglíficos. El monumento más famoso de Copán.
Encargado por Humo Caracol, es una especie de árbol genealógico de la dinastía copaneca.
4. La Acrópolis. El grupo de templos conocido como la Acrópolis era el núcleo
espiritual y político del yacimiento, reservado a la realeza y los nobles; aquí se celebraban
ceremonias y se enterraba a los reyes. Está dividida en dos grandes plazas.
5. El altar “Q”. Ha sido totalmente descrifrado y representa a los 16 integrantes de la
gran dinastía de Copán. Se conserva una joya arqueológica y única en el mundo: el templo
de Rosalila, también conocido como Templo del Sol, estructura que se mantuvo intacta pese
a que los mayas construyeron encima.
Tendremos ocasión de visitar el Museo de la Escultura. Lo más interesante es la
réplica a tamaño real y a color del templo Rosalila. Nos deleitaremos con tallas de piedra que
se trajeron aquí para protegerlas de los elementos. Al acabar nuestra visita, iremos hacia
nuestro hotel en Copán donde realizaremos el check-in. Tiempo libre en la tarde/noche
hondureña para descubrir el bonito pueblo de Copán que merece la pena conocer y pasear.
Alojamiento en el hotel.

Domingo, 9 diciembre 2018 - COPÁN - QUIRIGUÁ - LIVINGSTON

Desayuno en el hotel. Hoy iniciamos ruta hacia el caribe guatemalteco para conocer
la cultura garífuna y asombrarnos nuevamente de la belleza de este gran país que es
Guatemala. Antes visitaremos el muy importante centro arqueológico de Quiriguá, ciudad
hermana de Copán. El yacimiento arqueológico de Quriguá (DECLARADO PATRIMONIO DE LA

Periplos – La Magia de Viajar

http://www.periplos.eu

e-mail: info@periplos.eu

UNESCO EN 1980) es famoso por sus estelas bellamente talladas. Los
gigantescos molinos de caliza marrón alcanzan más de 10 m. de altura, presidiendo como
viejos centinelas el tranquilo y cuidado parque tropical. La historia de Quriguá es paralela a la
de Copán, de quien dependió durante gran parte del período clásico.
Gran Plaza. Sus estelas gigantes llamarán nuestra atención, que para evitar su
deterioro cuentan con un tejado de paja. Son siete las estelas A, C, D, E, F, H y J, que se
erigieron durante el reinado de Cauac Cielo y que lleva su efigie grabada; también podremos
encontrar monumentos zoomorfos. La Estela E es la estela más grande que se conoce:
sobresale 8 m. de la tierra y tiene otros 3 m. enterrados. Pesa cerca de 60000 kg. Impresionan
los elaborados tocados, las barbas de algunas figuras, los cetros del rey y los jeroglíficos en los
laterales de la estela. Las figuras zoomorfas son representación de criaturas mitológicas con
formas de animales; podremos ver ranas, tortugas, jaguares y serpientes.
Acrópolis. Fue un centro residencial y administrativo, conformado por una gran
plataforma que sostiene 6 edificios palaciegos con la clásica bóveda maya, muros decorados
con mosaicos y estuco.
Plaza del Juego de Pelota. Ubicada al sur de la gran Plaza, con un pequeño campo de
juego (quizás el más chico de todo el área maya) destinado a la actividad física de carácter
ceremonial, el cual está asociado a seis monumentos.
Almuerzo en restaurante. Alcanzaremos Puerto Barrios con tiempo para aprovechar
bien la tarde. Este importante puerto fue construido por la todopoderosa United Fruit Company
a comienzos del s. XX para transportar sus productos a Nueva Orleáns y Nueva York. Aquí
tomaremos nuestra lancha (no hay carretera) para trasladarnos hacia el poblado afro-caribeño
Livingston, o como sus habitantes lo llaman ‘la Buga’. Livingston es una localidad
mayoritariamente garífuna que no tiene nada que ver con el resto de Guatemala, lugar
fascinante de por sí. Los garífuna (garinagu o caribes negros) de las regiones caribeñas de
Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de Belice, tienen sus raíces en la isla caribeña de San
Vicente, donde náufragos de barcos de esclavos africanos se mezclaron con los caribes
indígenas en el siglo XVII. Por la tarde daremos un paseo por la calle principal de
Livingston para conocer la cultura garífuna Podremos disfrutar de un show de baile local.
Check-in y alojamiento en el hotel.
HUMANIDAD POR LA

Lunes, 10 diciembre 2018 - LIVINGSON - RÍO DULCE - PETÉN
Desayuno en el hotel. En jornada de mañana disfrutaremos una navegación por el
Río Dulce de excepcional riqueza ecológica. Iniciaremos esta navegación en Livingston y
acabaremos en la localidad de Río Dulce. Tiene una longitud de 42 Km. Su curso es por el
cañón formado en la sierra de Santa Cruz. Su ensanche forma El Golfete. Su anchura es
variable: en la desembocadura tiene un ancho de aproximadamente 1.3 km., en la angostura
15 metros y en El Golfete 9 km. En esta preciosa excursión cruzaremos la selva tropical y
tendremos varias paradas por el camino. La primera parada será en un museo de arte indígena
fundado por la asociación Ak’Tenamit, ONG que trabaja para mejorar las condiciones de vida
de los mayas kekchi de la región. Nos adentraremos en un desfiladero llamado Cueva de la
Vaca. Sus paredes están cubiertas de grandes marañas de vegetación selvática y los cantos de
los pájaros tropicales llenan de ruido el aire húmedo. Poco después se llega a La Pintada, una
escarpadura en la rota llena de grafitos; cuenta la leyenda que las personas dejan su marca en
este lugar desde el s. XVIII. Si nos fijamos bien, veremos una fuente termal vertiendo agua
sulfurosa al río desde la base del precipicio. Posteriormente nos sorprenderá La isla de Pájaros,
en realidad dos islas en las que habitan miles de aves acuáticas, situadas en medio de El
Golfete. Continuaremos río arriba viendo en el recorrido lujosas villas y hangares, hasta llegar
a Río Dulce y continuaremos hasta el Castillo de San Felipe (vista desde el exterior) en el lago
Izabal. Esta fortaleza se construyó en 1652 para impedir que los piratas asaltaran los pueblos
y caravanas comerciales de Izabal. Los gruesos muros del fuerte sirvieron de prisión para
algunos de estos bucaneros. El recinto fue finalmente abandonado y quedó en ruinas. En 1956
se reconstruyó.
Almuerzo en restaurante (hotel ecológico). Continuamos nuestro periplo en dirección a
la selva de Petén, donde llegaremos al finalizar la tarde. El Petén es el departamento más
grande de Guatemala, apenas poblado y cubierto por la jungla. Vayamos por donde vayamos,
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estaremos acompañados por la sinfonía de la selva: la vida en los bosques palpita entre
papagayos, monos y otros animales más grandes y esquivos. La Reserva de la Biosfera Maya,
con sus 21000 km2 ocupa casi todo el tercio norte de la región. La gran variedad de animales,
aves y plantas resulta tan apasionante como los misterios de las antiguas ciudades mayas. El
Petén a menudo ha sido considerado cuna de la civilización maya. El pueblo más conocido
alrededor del lago es la Isla de Flores, situada en el extremo sur del lago Petén Itzá, nuestra
primera opción de alojamiento durante los días que disfrutemos la parte norte de Guatemala.
Check-in y alojamiento en el Hotel.

Martes, 11 diciembre 2018 - PETÉN - IXPANPAJUL - YAXHÁ - PETÉN

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el Parque Natural Ixpanpajul, un
esplendoroso bosque de 450 hectáreas, refugio natural de una amplia variedad de animales,
plantas y árboles que han decidido quedarse en este lugar, cuna de la cultura Maya. Su
biodiversidad es manifiesta: más de 200 especies de árboles, más de 150 especies de aves y
alrededor de 40 especies de mamíferos: un deleite natural. Caminata sobre seis puentes
colgantes desde los que observaremos la rica flora y fauna local de una manera única.
Tendremos oportunidad de tener un contacto directo con la naturaleza. Observaremos los
distintos estratos del bosque tropical y culminaremos en la cima del cerro Miramás, donde se
puede contemplar la majestuosidad de la selva y la belleza del lago Petén Itzá.
Almuerzo en restaurante. En esta ocasión hemos dejado para la tarde la visita a una
de las joyas de nuestra particular ruta maya guatemalteca al objeto de disfrutar del atardecer
(si el tiempo no lo impide) en un rincón tan mágico como éste. El yacimiento arqueológico
de Yaxhá, a poca distancia del Puente Ixlú, se alza en una elevación de terreno sobre su
entorno, forma tradicional y costumbre constructora de los mayas. Observaremos como desde
el templo mayor se alcanza una vista incomparable con la Laguna de Yaxhá y la ciudad de
Topoxté al otro lado; con toda probabilidad escucharemos los gritos de los monos saraguate o
aulladores. El emplazamiento ocupa 3 kilómetros y posee más de 500 edificios con calzadas
que los unen. Yaxhá (que significa “agua verde azul”) ya estaba ocupada en el 600 a. de C. y
alcanzó su clímax cultural en el s. VIII d.C., cuando contaba con unos veinte mil habitantes y
quinientos edificios, incluidos templos, palacios y complejos residenciales. El primer grupo de
edificios que se observa, la Plaza C, es uno de los dos observatorios astronómicos. La Calzada
de las Canteras nos lleva a la Acrópolis Sur, un complejo de suntuosas estructuras desde
donde la aristocracia de Yaxhá veía los partidos de pelota disputados en la cancha de abajo, el
Juego de Pelota. La construcción más antigua del yacimiento es el Gran Complejo
Astronómico (Plaza F), con una torre de observación que da a una plataforma dividida en
tres, desde la que se seguía la trayectoria del sol durante el año. Desde una torre piramidal se
alcanza a ver la Acrópolis Norte al noreste, con un templo que se abre paso entre el follaje
de la selva. En la Plaza de las Sombras se reunían grupos de ciudadanos durante las
ceremonias religiosas. La Estructura 216 también se la llama Templo de las Manos Rojas,
por las palmas rojas que se descubrieron; mide más de 30 m. por lo que ofrece vistas
panorámicas en todas direcciones. Desde la laguna sagrada disfrutaremos el espectacular
ocaso del sol. Al finalizar la excursión, retorno y alojamiento en nuestro hotel.

Miércoles 12 diciembre 2018 - PETÉN - TIKAL - FLORES - CIUDAD DE
GUATEMALA (avión)
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la mayor de las ciudades mayas conocidas:
Tikal. Elevadas pirámides, los rascacielos del mundo maya, despuntan sobre el dosel de la
selva para atrapar el sol. La fauna de toda la selva se concentra en las cercanías, monos
aulladores, papagayos y tucanes, parecen cantar con chillidos de alabanza a este sacro lugar.
Abrid bien vuestros ojos, nos adentramos en el Yacimiento Arqueológico de Tikal,
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1979) que a buen seguro, no olvidaremos.
En esta ciudad llegaron a vivir hasta 100.000 personas. Hoy, tras más de mil años desde su
abandono, los edificios se mantienen aún en pie luchando contra una vegetación que pugna
por engullirlos.
Las estructuras más importantes de este magnífico emplazamientos que podremos
visitar son las siguientes:
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Gran Plaza. Representa el corazón del Parque Arqueológico de Tikal, rodeada por
impresionantes edificios, como los Templos I y II, la Acrópolis Norte y la Central, así como
estelas y altares, que relatan parte de la historia dinástica de la Civilización Maya en Tikal.
Templo I. Conocido también como Templo del Gran Jaguar, fue construido alrededor del
año 700 de nuestra era.
Templo II. O Templo de las Máscaras. Cierra la Gran Plaza por el oeste, mide 38 m de
altura.
La Acrópolis Norte, junto a la Gran Plaza es uno de los conjuntos arquitectónicos más
estudiados en la región maya.
Templo III. Construido durante el Clásico Tardío, posee unos 55 m de altura.
Templo IV. El edificio mide unos 70 m de altura, es la estructura más alta de Tikal y se
le denomina “Templo de la Serpiente Bicéfala”.
Complejo Q. Este grupo de edificios fue construido para celebrar el fin de un período de
años, llamado Katún en el calendario Maya de la Cuenta Larga..
Acrópolis Central. Un laberinto de patios, cuartos y pequeños templos que según
muchos fue un palacio donde vivían los nobles de Tikal.
Almuerzo en restaurante. Al finalizar la visita saldremos de Tikal. Por la tarde-noche
daremos un paseo por la Isla de Flores donde disfrutaremos de una relajante vista del lago
Petén Itzá, hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto de Flores para abordar nuestro
vuelo hacia la Ciudad de Guatemala. A la llegada a la capital de Guatemala, check-in y
alojamiento en nuestro hotel.

Jueves 13 diciembre 2018 - CIUDAD DE GUATEMALA (PANORÁMICA) AEROPUERTO INTERNACIONAL GUATEMALA (AVIÓN DESTINO MADRID
- BARAJAS)

Desayuno en el hotel. Antes de despedirnos de este bello país que hemos conocido
juntos vamos a conocer la capital de Guatemala. Lo haremos con una visita panorámica de
Ciudad de Guatemala desde nuestro autobús por sus arterias más importantes y
monumentos representativos. El corazón de Ciudad de Guatemala es el Parque Central,
donde todo tipo de ciudadanos despliegan una gran actividad: reuniones políticas, ventas,
servicios, conciertos, etc. La Catedral fue erigida entre el 1782 y 1815; las austeras
proporciones y la escasa ornamentación no hacen de él un edificio especialmente bello, aunque
goza de cierta majestuosidad. El Palacio Nacional fue levantado como palacio presidencial
entre 1936 y 1943 durante el régimen dictatorial del general Jorge Ubico, tercero que se erige
en este emplazamiento. La Avenida Reforma es un ancho bulevar que recorre gran parte de
la ciudad, de sur a norte; arbolada y muy transitada, con una zona peatonal en el centro. La
sexta avenida o “La Calle Real”, ha sido una de las más importantes avenidas de la ciudad.
En ella se organizan todo tipo de conmemoraciones y se desfila todo lo imaginable. El término
“vamos a sextear” precisamente hace referencia al hecho de dar un paseo por la sexta avenida
de la zona 1 de la capital, hoy Centro Histórico.
Almuerzo en restaurante. Al término de nuestra visita, traslado al Aeropuerto
Internacional La Aurora, de Ciudad de Guatemala, para abordar nuestro vuelo internacional
con destino Madrid-Barajas. Nuestro vuelo a España es el vuelo IB06342 con salida a las 18:40
hs (hora local). Noche en vuelo.

Viernes, 14 diciembre 2018 - LLEGADA A MADRID BARAJAS
Llegada de nuestro vuelo a Madrid-Barajas. Hora prevista 14:25 hrs.

FIN DE VIAJE

Periplos – La Magia de Viajar

http://www.periplos.eu

e-mail: info@periplos.eu

PRECIO POR PERSONA

en hab. Doble

(incluye tasas aéreas)
Suplemento habitación uso individual

2.790,- Euros
525,- Euros

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Noches

Hoteles

ANTIGUA

02

CAMINO REAL ANTIGUA ****

http://www.caminorealantigua.com.gt

LAGO ATITLÁN

02

HOTEL PORTA DEL LAGO ****

http://www.portahoteldellago.com

COPÁN
(HONDURAS)

01

LIVINGSTON

01

HOTEL MARINA COPÁN ****
http://www.hotelmarinacopan.com

HOTEL VILLA CARIBE ****
http://www.villasdeguatemala.com

EL PETÉN
FLORES

02

GUATEMALA
CIUDAD

02
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HOTEL ISLA DE FLORES ****
https://hotelisladeflores.com

HOTEL BARCELÓ *****
https://www.barcelo.com/es/barcelohotels/hoteles/guatemala/guatemala-city/
barcelo-guatemala-city/
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CUADRO DE VUELOS INTERNACIONALES Y DOMÉSTICOS

FECHA
3 dic 18

VUELO

SALIDA

HORARIO

LLEGADA

HORARIO

IB06343

Madrid

12:15 hrs

C. Guatemala

16:50 hrs

Flores (GUA)

S.D.

C. Guatemala

S.D.

C. Guatemala

18:40 hrs

Madrid

14.25(+1)hrs

12 dic 2018
13 dic 2018

IB06342

El precio incluye:
• Billete de avión internacional Madrid-Ciudad de Guatemala/Ciudad de
Guatemala-Madrid con la Compañía IBERIA
• Tasas aéreas vuelos internacionales a fecha 29 de Junio 2018.
• Billetes y tasas aéreas vuelo interno Flores-Ciudad de Guatemala.
• Alojamiento en habitación doble estándar en los en los hoteles
mencionados o similares.
• Régimen de comidas, según programa (equivalencia a media pensión)
10 desayunos, 10 almuerzos y 1 cena.
• Todos los traslados, visitas y entradas a monumentos que se especifican
en el programa, pudiéndose alterar el orden de las mismas según las
condiciones de cada día.
• Acompañante desde España durante todo el recorrido.
• Documentación de bienvenida: información general sobre el país, mapas
y útiles consejos de viaje
• Guía acompañante profesional (Guía general de turismo Guatemala) para
todo el recorrido.
• Visitas guiadas en español y servicios en privado para el grupo.
• Transporte en Bus climatizado para todo el circuito (en Antigua, será en
dos microbuses)
• Lanchas privadas en tours de San Juan La Laguna, Santiago Atitlán y Río
Dulce.
• Impuestos locales y tasas gubernamentales.
• Impuestos fronterizos Guatemala-Honduras (USD 5.00 por persona)
• Impuestos seguridad aeropuerto (USD 3.00 por persona).
• Seguro de viaje CON COBERTURAS DE ASISTENCIA MEDICA Y
SANITARIA HASTA : 12.000,00 EUR Y CON COBERTURA DE GASTOS DE
CANCELACION HASTA : 1.500,00 EUR. Consultar la posibilidad de suscribir
de forma opcional una póliza adicional que incluye ampliación de coberturas
hasta: 100.000 euros en asistencia sanitaria y hasta 5.000 euros en gastos
de cancelación, por un suplemento de 60 euros por persona. Más
información: Nuestro Pequeño Mundo Viajes.

El precio no incluye:
• Propinas para maleteros, camareros, guías , conductores
• Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no
detallado o mencionado como incluido.
• Comidas y cenas no mencionadas.
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje
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Condiciones generales del viaje:
• Viaje afecto a la Ley de Viajes Combinados 21/1995 salvo en lo que se
refiere a los gastos de anulación del viaje, ya que se trata de un viaje
organizado con condiciones especiales de contratación ( conforme al artículo
160, Título II, Capítulo I)
• CONDICIONES DE GASTOS DE CANCELACION (porcentaje sobre
importe total de viaje).
o Antes del día 03 DE SEPTIEMBRE. no se incurrirá en gastos
de cancelación
o ENTRE 80 Y 60 DIAS ANTES DE LA SALIDA: 15% GASTOS
o ENTRE 59 Y 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA : 25% GASTOS
o ENTRE 44 Y 30 DIAS ANTES DE LA SALIDA : 45% GASTOS
o ENTRE 29 Y 6 DIAS ANTES DE LA SALIDA : 75% GASTOS
o ENTRE 5 Y 1 DIAS ANTES DE LA SALIDA O NO
PRESENTACION 100% GASTOS
• CALENDARIO DE PAGOS:
A la Reserva, en concepto de depósito y confirmación: 1.000,00€ por persona.
Del 03 al 07 Septiembre: 1000€ por persona.
Del 05 al 09 Noviembre: resto importe pendiente.

Observaciones:
• Precios calculados para un mínimo de 20 personas.
• Precios susceptibles de variación en caso de oscilación del cambio del
dólar USA, incrementos en tasas aéreas o posibles subidas de los precios del
carburante. El cambio de referencia tomado para el cálculo ha sido 1 euro =
1.18 USD. El programa es muy completo e intenso, por lo que será
necesario una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las visitas
previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad
tuviésemos que prescindir de alguna visita, siempre sería la menos
importante.

Si estás interesado en este viaje contacta con:

ALBERTO BERMEJO 629.667.213
EUGENIO DEL RÍO 654.486.050
También puedes escribirnos a: info@periplos.eu o consultar nuestra web: www.periplos.eu
RESERVAS DE PLAZA directamente en NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES
El responsable de la organización técnica es:
NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES CV-Mm-288-A – CIF: B-53056636 www.npmundo.com
- Ofic. FNAC José Andrés Salmerón / Inés Quesada
Avda. Estación, 5 CC Bulevar Plaza, Local 14 (Alicante)
Tel 965 921 939
- Ofic. BENALÚA
C/ Pérez Medina, 16 (Alicante)
Tel. 965 130 228
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