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GUATEMALA 10/13 Días 
  Encantos Caribeños + Ext. PN Monterrico 

 

Viaje por la encantadora Guatemala, visitando Antigua Guatemala, señorial y 
perpetua, una ciudad donde el tiempo se detuvo, quedó atrapado en las 
gruesas paredes de sus templos, sus monasterios y sus casas coloniales. Un 
mundo por descubrir donde se conjuga lo moderno con lo tradicional y su 
historia.  Panajachel, “Pana” como es conocida por los pobladores, un 
pueblo a la orilla del Lago Atitlán y sus volcanes, su ambiente natural 
impresionantes. Es el portal a un mundo antiguo e indígena. Tikal y Yaxha templos Mayas y la exuberante 
naturaleza profundamente verde así es Peten.  Para los que dispongan de más tiempo le ofrecemos una 
extensión a la Reserva Natural de Monterrico para avistar tortugas marinas y disfrutar de sus playas de 
arena negra del Pacífico. 

 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / GUATEMALA / ANTIGUA 
Salida en vuelo regular con destino Guatemala. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel en la Antigua Guatemala (45 minutos 
aprox.). Llegada y resto del día libre (dependiendo del horario del 
vuelo). Cena y alojamiento en el hotel Posada de Don Rodrigo 4* 
o Las Farolas 4*.  (-.-.C) 
 

02- ANTIGUA  
Desayuno. Antigua Guatemala, la primera capital de Guatemala de 
1.543 a 1.773, cuando fue parcialmente destruida por el terremoto 
de Sana Marta. Este recorrido histórico nos llevará a realizar un recorrido a pie en regular por las calles de 

Antigua, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural, disfrutando de 
valiosos puntos de interés como la Plaza Mayor, las Iglesias de la Merced y 
San Francisco, la Catedral, el Monasterio de Capuchinas, la Plaza de 
Armas, el Palacio de los Capitanes Generales. Por la tarde visita de alguno 
de los poblados aledaños como San Antonio Aguas Calientes, San Felipe 
de Jesús o Ciudad Vieja. Cena y alojamiento en el hotel Posada de Don 
Rodrigo 4* o Las Farolas 4*.  (D.-.C) 
 

03- EXC. VOLCAN DE PACAYA   
Salida temprano (05h50) por la mañana (el hotel proporcionará un box-
breakfast) para realizar una excursión regular compartida, de medio día al 

Volcán de Pacaya, localizado en el Municipio de San Vicente 
Pacaya y declarado Parque Nacional. Es el volcán más activo y 
accesible con una altura de 2500 metros, toda una maravilla de la 
naturaleza donde contemplaremos los ríos de lava e impresionantes 
erupciones, acompañados de un guía local especializado en 
ascenso de volcanes. Regreso a Antigua. Tarde libre en el que 
aconsejamos visitar la Finca Filadelfia o el Centro Cultural La 
Azotea por libre (visitas no incluidas). Cena y alojamiento en el hotel 
Posada de Don Rodrigo 4* o Las Farolas 4*.  (D.-.C) 
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04- ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL- 

LAGO ATITLAN 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la pintoresca población de 
Chichicastenango, para visitar con guía local, el mercado al aire libre 
(mercado jueves y domingos), donde los habitantes bajan de las 
montañas y llegan de otras poblaciones para vender sus productos 
alimenticios y textiles que constituye la característica más notable de esta 
población y visita de la Iglesia de Santo Tomas. Continuamos a 
Panajachel a orillas del Lago Atitlán situado a 1.560 metros sobre el nivel 
del mar y rodeado de sus 3 volcanes, Atitlán, Tolimán y San Pedro, sin 
duda el atractivo más conocido de Guatemala. Cena y alojamiento en el 

Hotel Villa Santa Catarina 4* o Posada de Don Rodrigo Panajachel 4*. (D.-.C) 
 

05- EXC. LAGO ATITLAN (SANTIAGO ATITAN)  
Desayuno. Por la mañana, haremos un traslado a pie hacia el 
muelle donde tomaremos una lancha para navegar por el Lago 
Atitlán y visitar los pueblos de San Juan de La Laguna, San 
Pedro y Santiago Atitlán, 3 de los 12 pueblos indígenas 
alrededor del lago, entre los imponentes volcanes de Tolimán y 
San Pedro, lugares con mucha belleza natural y colorido tanto 
por las artesanías que ahí se elaboran como por el traje de sus 
habitantes. Su gente conocida como aitecos, se aferran al estilo 
de vida tradicional maya zutuhil, donde las mujeres tejen y llevan 
huipiles (túnicas) bordadas con coloridos motivos de pájaros y 
flores.  Además, las mujeres en esta zona usan una cinta 
llamada “tocoyal” que mide aprox. 20m de largo y que se enrolla 
en la cabeza. Visita de la Iglesia y la Cofradía de Maximón (se tienen que dejar 3€ de propina), para ver el ritual. 
Paseo por tiendas de artesanía y sus alrededores, que permitirán ver cómo vive la gente y cuáles son sus 
ocupaciones diarias. Regreso a Panajachel. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el Hotel Villa Santa 

Catarina 4* o Posada de Don Rodrigo Panajachel 4*. (D.-.C) 
 

06- PANAJACHEL / IXIMCHE / GUATEMALA / FLORES 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la Ciudad de Guatemala, 
visitando en ruta el lugar arqueológico de Iximché. Tras la visita, 
Traslado al aeropuerto tomar vuelo con destino Flores, Peten. Llegada y 
traslado al hotel Casona del Lago o Isla de Flores, situado a 5 minutos 
de Flores y en la Isla de Flores respectivamente. Cena y alojamiento 
hotel Casona del Lago 4* o Isla de Flores 4*. (D.-.C) 
 

07- EXC. YAXHA 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Yaxha considerado el mejor 

secreto guardado del Mundo Maya que comprende un total de 37.160 hectáreas y forma parte de la reserva de la 
Biosfera Maya. El nombre maya de la ciudad se aprecia en su jeroglífico emblema que representa la cabeza de un 
loro y se lee como Yax (verde-azul) ha (agua). En el parque se conservan importantes recursos de agua como 
lagunas y arroyos. Almuerzo dentro del parque. Regreso al hotel en 
Flores, para disfrutar de la piscina o descansar. Cena y alojamiento en 
el hotel Casona del Lago 4* o Isla de Flores 4*. (D.A.C) 
* Dependiendo del alojamiento es posible que la cena sea en el hotel 

 

08- FLORES / PARQUE NACIONAL DE TIKAL / FLORES / 

GUATEMALA 
Desayuno. Día dedicado a visitar el Parque de Tikal, declarado por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los vestigios 
mayas se combinan con la magia de la exuberante vegetación del 
bosque húmedo-subtropical que alberga pájaros, tucanes, monos 
aulladores, jaguares, pavos, árboles de cedro, ceibas, orquídeas… 
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Visita al Parque Nacional de Tikal en un hermoso recorrido por 
la cuna de la Civilización Maya, donde podremos admirar la 
Plaza Central, acrópolis Norte, el Templo de los Mascarones, 
el Mundo Perdido y el Majestuoso Templo IV desde cuya cima 
se puede admirar el verde esmeralda de la selva y las pirámides 
más altas que sobresalen, así como la flora y la fauna propias del 
lugar. Almuerzo dentro del parque. Regreso al hotel para recoger 
el equipaje y traslado al aeropuerto de Flores para tomar vuelo a 
la Ciudad de Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Cena 
ligera y alojamiento en el hotel Biltmore (turista). (D.A.C) 
 

09- GUATEMALA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 

Guatemala para tomar vuelo con destino España, vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.                                                                            

 

EXT. OPCIONAL RESERVA NATURAL 
MONTERRICO (PACIFICO) 13 Días 
 

09- GUATEMALA /  

RESERVA NATURAL MONTERRICO  
Desayuno. Salida hacia la Reserva Natural de Monterrico 
situada en la Costa Sur, en el departamento de Santa Rosa, 
entre el Río Oliveros, el Canal de Chiquimulilla y la Laguneta La 
Palmilla a 125km, unas 2/2h30 de la ciudad de Guatemala por 
una excelente carretera panorámica. Allí podremos disfrutar de 
las hermosas playas de arena negra del Pacífico, lagos, canales, manglares y un pantano.  Llegada y 
alojamiento. La Reserva natural con más de 2.800 hectáreas, es área protegida, establecida en 1977 para 
promover la conservación de los ecosistemas de estuarios y manglares, y promover la investigación ambiental 
(protección y reproducción de la extinción de aves originarias de la región y migratorias, iguanas, caimanes y la 
tortuga marina). Originariamente se trataba de una aldea de pesca, aún hoy sigue siendo un pueblo poco conocido, 
y que retuvo sus apariencias rusticas con sus hermosas palmeras de cocos, playas de arena volcánica y un 
ambiente relajante y tranquilo.  También se encuentran en la zona algunas comunidades que se dedican 
principalmente a la pesca artesanal y ofrecen facilidades a los turistas para el avistamiento de tortugas marinas que 
acuden a desovar, programas enfocados a la conservación de tortugas marinas, criaderos de iguanas y cocodrilos, 

entre otras actividades. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel Dos Mundos Pacifico 4* o Atelier del Mar 3*. 
(D.-.-) 
  

10 y 11- RESERVA NATURAL MONTERRICO  
Desayuno. Días libres para disfrutar de la reserva. 
Opcionalmente, no incluido, se podrán realizar tours al 
amanecer en visitas guiadas por los manglares en 
pequeñas barcas y desde los humedales podremos 
observar los volcanes iluminarse con los primeros rayos del 
sol, todo un espectáculo. En el Centro de Visitantes, 
situado en la Aldea de Monterrico existe toda la 
información sobre los proyectos de conservación, 
reproducción, educación y repoblamiento de especies en 
peligro de extinción como la Tortuga Marina, Iguana 
Verde y Caimanes, así como de la flora y fauna de toda el 
área. La mejor epoca para visitar esta zona suele ser entre 

noviembre y mayo aunque se puede visitar todo el año. Por la noche hay caminatas para ver las tortugas 
grandes, que suben a poner sus huevos.  
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Esto suele ocurrir entre finales de junio hasta finales de octubre. Y la liberación de tortuguitas empieza 
normalmente entre septiembre y febrero. En los primeros meses suele haber liberaciones solo los fines de semana 
pero luego desde enero/febrero suele ser a diario o casi… esto es debido 
a que el CECON (el tortugario) también quiere tener su ayuda económica, 
(= 10Q por persona, para saltar una tortuguita de su propias manos), 
cuando dejan las tortuguita libres para ir al mar. Alojamiento en el hotel 
Dos Mundos Pacifico 4* o Atelier del Mar 3*. (D.-.-) 
 

12- R. NATURAL MONTERRICO / GUATEMALA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado por carretera al aeropuerto de 
Guatemala para tomar vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
 

DEPENDIENDO DEL DIA DE SALIDA ES POSIBLE TENER QUE AÑADIR ALGUNA NOCHE 
ADICIONAL A LA RUTA   

 

 

 
SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que estan formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Lunes y Jueves* 
 
* Es posible tener que añadir alguna noche adicional dependiendo de la salida y la duración de la ruta.  
** Consulta otros días de salida en privado a partir de 2 viajeros en privado  
 

PRECIO BASE POR PERSONA SIN SUPLEMENTOS 

1.980 € + 343 € (tasas en billete 29/3/2022) = 2.323 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros  
* Programa 10 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ................................................................... 330 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros .................................................................................. 33 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ................................................................................ 144 € 
➢ T. Alta servicios de tierra Semana Santa, Navidad y Fin de Año........................Consultar 
➢ Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ...................... 56,94 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la 
tarifa calculada en el programa o bien por temporada)  
➢ Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA)  .......................................................... 96 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ......................................................... 144 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A-OFERTA) ......................................................... 325 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ......................................................... 349 € 
Temporada alta del 26Junio al 8Agosto y del 12 al 24Diciembre 

➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) .......................................................... 475 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T-OFERTA) ........................................................... 554 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) .......................................................... 638 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) .......................................................... 740 € 

  Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de  
       precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
       facturado incluido. Consúltanos 

 
EXT. OPCIONAL RN MONTERRICO 13 Días (A sumar al precio base) 
➢ Grupo mínimo 6 viajeros en hab. doble ....................................................................  266 € 
➢ Habitación individual (programa 13 días) .................................................................. 508 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros .................................................................................. 49 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ................................................................................ 254 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Guatemala / Madrid en clase turista (A-OFERTA) de Iberia  
➢ Vuelo interior Guatemala / Flores / Guatemala en clase turista de TAG (sujeto a cambio sin previo aviso) 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guatemala 
➢ Traslado por carretera en vehículo privado con conductor excepto en Peten (Yaxha y Tikal) que será 

compartido con otros viajeros 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ Cenas indicadas en la ruta 
➢ Lancha privada en el Lago Atitlan  
➢ Tours privado con guía local en La Antigua, Volcán Pacaya y Chichicastenango 
➢ Tours compartidos con otros viajeros, con guía local y entradas en Yaxha y Tikal 
➢ Almuerzos incluidos en Yaxha y Tikal  
➢ Tasas de aeropuerto (343€) a fecha 29/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL RN MONTERRICO 
➢ Traslado en privado desde Guatemala a la Resera Natural de Monterrico con conductor local 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel indicado o similar 
 

     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Tasas de seguridad de aeropuerto local (3$) al salir de Guatemala 
➢ Alimentación no indicada como incluida  
➢ Bebidas  
➢ Visitas, excursiones opcionales y entradas no mencionadas como incluidas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

POSADA DE DON RODRIGO ANTIGUA ****  
Calle del Arco, 17 La Antigua Guatemala Tlf. 502 7832 0387 
www.posadadedonrodrigo.com 
La Casa de los Leones, hoy Posada de Don Rodrigo, conserva su ambiente 
característico de la colonia guatemalteca.  Restaurada en 1968-1971, a la Casa 
de Los Leones se le unieron dos casas más para formar el actual hotel. 
Escrituras auténticas, pinturas barrocas, muebles ensamblados por Antigüeños, 
techos pintados a mano, son algunos de los encantos de este hotel. Localizado 
tan solo a un par de calles del parque central y en el área más emblemática de la 
ciudad. Cuenta con 41 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, secador de 
pelo e internet. Dispone de restaurante y servicio de habitaciones. 
 

VILLA SANTA CATARINA *** 
Santa Catarina Palopo, Sololá Tlf. 502 77622827 
www.villasdeguatemala.com 
Alojamiento con encanto situado a orillas del Lago Atitlan en Santa Catarina 
Palopó y con un bonito jardín. A 5 minutos de Panajachel. Dispone de 38 
habitaciones con baño privado, TV, Wifi y balcón. Cuenta con piscina, jardín, 
restaurante, bar, mesa de billar y juegos de mesa, tienda de souvenirs, internet y 
servicio de lavandería.   
 

POSADA DE DON RODRIGO PANAJACHEL ***  
Final Calle Santander, Panajachel, Lago Atitlan 
www.posadadedonrodrigo.com 
Alojamiento situado en Panajachel, a 100km de Guatemala y a 40 minutos en 
coche de los volcanes Atitlan y San Pedro. Rodeado de bonitos jardines con 
vistas al Lago Atiltlan. Dispone de 39 habitaciones con decoración sencilla, baño 
privado, TV, teléfono e internet. Cuenta con restaurante.  
 

CASONA DEL LAGO **** 
Calle Litoral, Flores – Petén www.hotelesdepeten.com 
El hotel se encuentra a orillas del lago Peten Itza, frente a la isla de Flores en la 
ciudad de Santa Elena con arquitectura caribeña. 48 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado y vistas al lago, a la piscina o a los jardines, caja 
fuerte y TV. El hotel cuenta con bar y restaurante, piscina, jacuzzi, servicio de 
lavandería, salones de conferencias, wifi, entre otras facilidades. 
 

ISLA DE FLORES **** 
Avenida La Reforma Isla de Flores Petén Tlf. 502-78675173 
https://hotelisladeflores.com/ 
Alojamiento situado frente al parque central de la isla de Flores, a 3 min de la 
plaza principal de Flores ya 3km del parque San Benito Peten. El aeropuerto se 
encuentra a 4km. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado 
y ventilador de techo, TV y wifi. Cuenta con restaurante, grill, bar, piscina, sala de 
reuniones. 

http://www.posadadedonrodrigo.com/
http://www.villasdeguatemala.com/
http://www.posadadedonrodrigo.com/
http://www.hotelesdepeten.com/
https://hotelisladeflores.com/
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BILTMORE turista  
15 Calle 0-31 Zona 10, Guatemala City Tlf. 502 2333000 
www.inmaculadahotel.com 
Alojamiento situado a 8min en coche del aeropuerto La Aurora y a 15min de la plaza 
Parque Central y de la Catedral de Guatemala. Dispone de habitaciones con baño 
privado, TV, aire acondicionado, wifi, teléfono y caja fuerte. Cuenta con servicio de 
lavandería y sala de ordenadores 
 

DOS MUNDOS ****  
8901 Monterrico Road, Monterrico, Santa Rosa Tlf. 502 78230820  
www.hotelsdosmundos.com/monterrico/ 
Alojamiento situado a orillas del Pacifico en el corazón de la Reserva Natural 
de Monterrico. Rodeado de jardines de cactus y palmeras a orillas del mar. 14 
bungalows cerca de la playa con porche cada uno con sillas, mesas y hamacas 
con vistas al jardín con habitaciones con un interior decorado con un estilo 
sencillo y elegante con una mezcla entre lo mexicano y lo hindú con baño 
privado, teléfono, aire acondicionado, internet y minibar. Dispone de 2 piscinas, 
restaurante y bar, servicio de lavandería y jardín. 
 

ATELIE DEL MAR ***  
Calle del Cementerio, Playa del Monterrico, Taxisxo Tlf 502 57525528 
www.hotelateliedelmar.com 
Alojamiento boutique situado en la Aldea de Monterrico en la orilla de la playa 
del Pacífico en Monterrico, con acceso directo, a 148km de Guatemala. 
Dispone de 16 habitaciones con baño privado con aire acondicionado, TV, 
mosquitera y Wifi. Cuenta con 2 piscinas, jardín, áreas con hamacas, 
restaurante & bar y una galería de arte.  
 

Fecha de Edición: 29 Marzo 2022 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
CONSULTA OTROS PROGRAMAS SIMILARES POR GUATEMALA DE 

MENOR Y MAYOR DURACION 

http://www.inmaculadahotel.com/
http://www.hotelsdosmundos.com/monterrico/
http://www.hotelateliedelmar.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

