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GUATEMALA & HONDURAS 14 Días 
  Gran Ruta por Guatemala  

 

Guatemala al completo. Ruta por Guatemala en una apuesta por el contacto 
directo con la naturaleza en dos de sus presentaciones más espectaculares: 
las erupciones volcánicas y la selva virgen. El cráter activo del volcán de 
Pacaya nos proporcionará un espectáculo único en el mundo. Flores y sus 
alrededores, plenos de vegetación, fauna y centros arqueológicos es uno de 
los últimos paraísos que quedan en el planeta. Viajaremos por la colonial 
Antigua que la envuelve el volcán Pacaya, la zona del Lago Atitlán rodeado 
de volcanes y donde pasaremos por su mercado indígena, Chichicastenango 
para después entrar en Honduras y visitar Copan, ciudad maya. Desde aquí 
viajaremos hacia el norte pasando por la parte este, en busca de la selva y la zona caribeña de Guatemala. 
Un completo viaje. 
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / GUATEMALA- Guatemala  
Salida en vuelo con destino Guatemala. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Radisson Guatemala 
(primera). (-.-.-) 
 

02- GUATEMALA / IXIMCHE / LAGO ATITLAN 
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De 
camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, antigua 
capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita, continuaremos 
rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del 
mundo, con sus tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. Alojamiento en el hotel Villa Santa 

Catarina (turista sup.). (D.-.-) 
 

03- EXC. CHICHICASTENANGO  
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia el pueblo de 
Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica que se celebra cada jueves 
y Domingos. Este día también realizaremos una Visita Experimental 
donde los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de tortillas 
de maíz, el alimento básico de Guatemala. Regreso al Lago Atitlán. 
Alojamiento en el hotel Villa Santa Catarina (turista sup.). (D.-.-) 

 

04- LAGO ATITLAN / SANTIAGO /  
SAN ANDRES XECUL / QUEZALTENANGO 
Desayuno. Por la mañana tomaremos una lancha para visitar el pueblo 
Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, continuaremos hacia 
Quetzaltenango, visita de esta ciudad colonial que conserva las antiguas 
tradiciones de su linaje maya-quiché, conjugadas con un pasado colonial y 
dinámica de la vida moderna. En ruta, visitaremos San Andrés Xecul, 
poseedor de un imponente templo parroquial de espectacular fachada. 
Alojamiento en la Pension Bonifaz 4*. (D.-.-) 
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05- QUEZALTENANGO / ALMOLONGA / ZUNIL / SALCAJA 
/ GUATEMALA 
Desayuno. Hoy visitaremos el mercado de Almolonga, conocido por sus 
generosos cultivos. Continuaremos hacia Zunil, una de las poblaciones 
pre colombinas, reconocida por sus tejidos regionales y telas. Visitaremos 
Salcajá, el primer productor de telas jaspeadas, empleado por las mujeres 
en su indumentaria. También conoceremos la Iglesia de la Ermita o la 
Conquistadora, que fue la primera iglesia católica en Guatemala. Tras las 
excursiones, regreso a Guatemala Ciudad. Alojamiento en el hotel 
Radisson Guatemala (primera). (D.-.-) 
 

06- GUATEMALA / COPAN- Honduras 
Desayuno. Salida desde Guatemala hacia la frontera con Honduras y 
visita del centro arqueológico de Copán, el cual fue uno de los 
asentamientos más importantes en el periodo maya clásico. Copán guarda 
sus estelas, templos, pirámides, juegos de pelota y enterramientos únicos 
del Mundo Maya. Alojamiento en el hotel Plaza Copán 3*. (D.-.-) 
 

07- COPAN / QUIRIGUA- Guatemala / AREA IZABAL 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Caribe guatemalteco. De 
camino, visita del centro arqueológico de Quiriguá con algunas de las 
mejores estelas que levantaron los mayas, entre las cuales se encuentra la 
estela C, la cual hace referencia al inicio de la 5ª era maya, 13 de agosto 
del 3114 a.C. A media mañana llegaremos al Área de Izabal una de las maravillas naturales de Guatemala a media 
mañana. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Villa Caribe 4*. (D.-.-) 
 

08- AREA IZABAL / RIO DULCE / CAYO QUEMADO / AREA PETEN  
Desayuno. Por la mañana, navegaremos en lancha por el Río 
Dulce, un lugar de excepcional riqueza ecológica. Durante el 
recorrido, nos acercaremos al sitio turístico de Cayo Quemado, en 
donde junto con la comunidad, disfrutaremos de un taller 
gastronómico, preparando un delicioso ceviche de pescado al coco. 
Tras el almuerzo, continuaremos nuestro paseo en lancha hasta 
llegar al poblado de Río Dulce en donde nos espera el transporte 
para continuar nuestro viaje, a la selva Petenera. Alojamiento en el 
hotel Villa Maya 4*. (D.A.-) 
 

09- EXC. TIKAL  
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, sin duda el 
mejor exponente del Mundo Maya Clásica. Su ocupación abarcó 

casi 1.500 años y fue una de las primeras ciudades mayas en instaurar un gobierno dinástico que registró una 
secuencia dinástica de 33 gobernantes sucesivos. Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico. Regreso a 
nuestro alojamiento y resto de la tarde libre, para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores, acompañado de una 
relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento en el hotel Villa Maya 4*. (D.A.-) 
 

10- AREA PETEN / YAXHA / GUATEMALA /  
LA ANTIGUA  
Desayuno. Por la mañana visitaremos la espectacular ciudad 
maya de Yaxha, con su laguna sagrada. Almuerzo en 
restaurante local. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Flores para tomar vuelo con destino Guatemala Ciudad. 
Llegada y traslado a la ciudad de La Antigua, ciudad Colonial 
declarada Patrimonio de la Humanidad y en la que destaca 
La Catedral, San Francisco, La Merced, entre otros lugares 
de interés. Alojamiento en el hotel Villa Colonial 4*. (D.A.-) 
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11- LA ANTIGUA 
Desayuno. Dispondremos del día libre para descansar, 
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar una 
excursión opcional (no incluida), a una finca de café, en 
la cual descubriremos como se produce uno de los mejores 
cafés del mundo: visita del vivero, plantación, beneficio 
húmedo y seco, patios de secado, área de tostaduría, 
molino, empaque y cata. Alojamiento en el hotel Villa 
Colonial 4*. (D.-.-) 
 

12- EXC. VOLCAN PACAYA  
Desayuno. Por la mañana salida hasta el pie del Volcán Pacaya, majestuoso volcán activo de más de 2.552m., 
desde ahí comenzaremos una ascensión de escasa dificultad. Tras una hora y media de caminata, estaremos en 
la meseta del volcán desde donde podremos apreciar el cráter de 
uno de los tres volcanes activos de Guatemala. Tras la visita 
regreso al hotel. Resto de la tarde libre, para seguir disfrutando de 
la increíble ciudad de La Antigua. Alojamiento en el hotel Villa 
Colonial 4*. (D.-.-) 
  

13- LA ANTIGUA / GUATEMALA / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
internacional La Aurora en Guatemala Ciudad para salir en vuelo 
con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox. 
 

14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

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

Dependiendo del día de salida y la compañía aérea cotizada habrá que añadir alguna noche 
adicional al principio o final de la ruta 
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SALIDAS 2020 (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 está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 
Martes  
 
* Consulta otras rutas muy similares saliendo otros días de la semana 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.445 € + 285 € (tasas en billete 19/2/2020) = 2.730 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

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 hoteles base  ...................................................................... 565 € 
 Descuento triple en hoteles base (por persona)...................................................... - 110 € 
 Temporada alta Semana Santa, Navidad y Fiestas Locales ..............................Consultar 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ....... 69,97 € 

 
Suplementos mejora alojamientos (A sumar al precio base) 
 Hoteles categoría media en hab. doble .................................................................... 166 €* 
 Habitación individual en hoteles categoría media .................................................... 703 €* 
 Descuento triple en hoteles base (por persona)........................................................  -99 € 
 Hoteles categoría superior en hab. doble ............................................................... 343 €** 
 Habitación individual en hoteles categoría superior ............................................... 908 €** 
 Descuento triple en hoteles base (por persona)........................................................ - 88 € 
* Hoteles categoría media: Guatemala: Barceló; Atitlán: Porta del Lago; Copan: Marina Copan; Antigua: Camino Real 
Antigua 
** Hoteles categoría superior: Guatemala: Westin Camino Real; Atitlán: Atitlán; Copan: Marina Copan; Área Peten: 
Camino Real Tikal; Antigua: Casa Santo Domingo 
 
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 (N) ......................................................................... 373 € 
 Temporada baja en clase turista (S) ......................................................................... 584 € 
Temporada alta del 1Jul al 8Ago y del 12 al 24Dic 
 Temporada alta en clase turista (Q) .......................................................................... 451 € 
 Temporada alta en clase turista (N) .......................................................................... 614 € 
 Temporada alta en clase turista (S) .......................................................................... 716 € 
 Temporada alta en clase turista (T) ........................................................................... 849 € 

  Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Guatemala  
      cambian mucho así que aconsejamos solicitar presupuesto según salida. Generalmente no suele estar incluido el      
      equipaje facturado. Consúltanos  
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Guatemala / Madrid en clase turista (A-OFERTA) de Iberia – el vuelo de vuelta tiene 

una escala – equipaje facturado no incluido 
 Vuelo regular de TACA para la ruta Flores / Guatemala en clase turista  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guatemala 
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 Traslado por carretera con conductor local 
 Visitas indicadas en la ruta con entradas 
 Alojamiento y desayuno (americano o box breakfast cuando por logística de operativa sea necesario) en 

habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
 Guía local de habla hispana durante las visitas 
 Lancha pública en tour de Santiago Atitlán y Rio Dulce 
 Almuerzo campestre en Tikal y Yaxha 
 Almuerzo comunitario en Taller Gastronómico en Cayo Quemado-Río Dulce 
 Tasas de aeropuerto (285€) a fecha 19/2/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 Seguro de viaje Ergo 
 Trolley de viaje 
 

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 = 0,894 EUR (19/10/2019) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Equipaje facturado 
 Tasas de seguridad de aeropuerto local Petén- Mundo Maya (3$) al salir de Guatemala 
 Impuestos fronterizos Guatemala-Honduras (5$ aprox.) 
 Alimentación durante toda la ruta excepto los almuerzos indicados 
 Bebidas  
 Excursiones opcionales  
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

RADISSON ****  
1 Avenida 12-46 Zona 10, Guatemala Tlf. 502 24215151  
www.radissonhotels.com/es-es/hoteles/radisson-guatemala-city  
Alojamiento situado en la zona viva de la ciudad que alberga los más importantes 
centros de negocios, centros comerciales y restaurantes. Cuenta con 146 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, caja fuerte, teléfono y set de té y café. 
Dispone de restaurante, bar, centro de convenciones, Wifi, gimnasio y jacuzzi. 
 

VILLA SANTA CATARINA turista sup.  
Santa Catarina Palopo – Sololá Tlf. 502-77621291 www.villasdeguatemala.com 
Situado a 5 min en coche de Panajachel, a orillas del lago Atitlán, en Santa Catarina 
de Palopó. Cuenta con 38 habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable, 
balcón privado para disfrutar de las vistas al lago o a los bellos jardines del hotel y 
wifi. Cuenta con restaurante, bar, piscina, lavandería  
 

PENSION BONIFAZ ****  
4ª Calle 10-50 Zona 1, Quezaltenango Tlf. 502 77231100 www.pensionbonifaz.com.gt/ 
Alojamiento situado en Quezaltenango fundado por el Señor Bonifaz padre en marzo de 
1935, convenientemente situado enfrente del parque central de Quezaltenango, el centro 
del entretenimiento de la ciudad. Dispone de 75 habitaciones con baño privado, TV y 
teléfono. Cuenta con restaurante, sala de reuniones, caja fuerte y servicio de lavandería 
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PLAZA COPAN ***  
Bo El centro, Frente al parque central a un costado de la iglesia católica,  
Tel: 504-26514508 www.plazacopanhotel.com 
Ubicado en el corazón del pueblo pintoresco de Copan Ruinas, cerca de las Ruinas 
Mayas y los atractivos naturales del Valle del Copán. Disponen de 20 habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, internet (Wifi), TV, ventilador en el techo. Cuenta 
con piscina, bar, restaurante y servicio de lavandería.  
 

VILLA CARIBE **** 
Calle principal, barrio el Centro, Livingstone Tlf.502 9470072 
www.villasdeguatemala.com 

Situado en Livingston, Izabal, rodeado de abundante vegetación tropical donde habita 
una gran variedad de aves marinas, como pelícanos y gaviotas. Edificio de 2 niveles 
donde se localizan las 47 habitaciones con baño privado, agua caliente, balcón, 
ventilador de techo, aire acondicionado y TV. Dispone de restaurante, piscina, 
jardines, internet y servicio de lavandería.  
 

VILLA MAYA ****  
Calle Litoral. Santa Elena- Petén Tlf. 502-79262083 www.villasdeguatemala.com 
El hotel está situado a 15 minutos del aeropuerto de Santa Elena y a 45 minutos del 
Parque Nacional Tikal y situado dentro de una extensa reserva natural privada a 
orillas de las lagunas Petenchel y Monifata. Habitaciones dispuestas en 10 bungalows 
de 2 ó 3 niveles cada uno con 2 habitaciones por nivel además de 10 cabañas 
individuales. 56 habitaciones con baño privado, agua caliente, aire acondicionado, 
ventilador en el techo y balcón, para disfrutar de las bellas vistas de la laguna, la 
selva y los exóticos jardines. Tiene restaurante, bar, piscina, jacuzzi, teléfono, 
Internet, servicio de lavandería, cambio de moneda y caja fuerte.  
 

VILLA COLONIAL **** 
Alameda del Calvario, 28 – Antigua Tlf. 502-77203100 
www.villasdeguatemala.com  
Se encuentra ubicado a 5 min del Parque Central de Antigua, rodeado de 
plantaciones de café, tres majestuosos volcanes y ruinas e iglesias coloniales. Cuenta 
con 54 habitaciones dispuestas en 11 casas con 2 niveles cada una, a lo largo de una 
calle empedrada que se asemeja a una calle tradicional antigüeña, con baño privado 
con agua caliente, teléfono, TV cable e internet.  Tiene restaurante, bar, piscina, 
jardines, servicio de lavandería y salones de congresos y convenciones.  

 
Fecha de Edición: 19 Febrero 2020 
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS SIMILARES POR GUATEMALA Y MEXICO DE 

MENOR Y MAYOR DURACION 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 

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

 

ARAWAK CANARIAS 

C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                         

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


