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GUATEMALA EXÖTICA 
MS-24 

Salida Fija: Salida: miércoles o Domingo 

 

8 días / 7 noches 
 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

 

DÍA 01   AEROPUERTO - CIUDAD DE GUATEMALA - HOTEL 

Salida en vuelo regular hacia Guatemala. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 02   GUATEMALA-QUIRIGUA – RIO DULCE O MARISCOS 

Desayuno. Salida hacia Arqueológico de QUIRIGUA (Guatemala)localizado a orillas del Río 

Motagua, el parque está comprendido en un complejo de estelas esculpidas en piedra arenisca, 

dentro de las cuales se encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, con más de 10.60 mts. 

De altura, así también figuras zoomorfas que datan del período clásico de los mayas. Continuación 

hacia Mariscos o Rio Dulce. Alojamiento 

 

DÍA 03   MARISCOS O RIO DULCE-LIVINGSTON-FLORES  

Desayuno. Traslado hacia Rio Dulce.  Salida en BOTE para visitar el poblado de origen garífuna 

LIVINGSTONE con su música reggae y punta, el pan de coco, etc. Continuación en BOTE río 

arriba, desde donde observaremos la exuberante vegetación y un cañón natural. Y con el bote se 

introducirán en los canales, continuación hacia Rio Dulce, TOUR panorámico del CASTILLO de 

SAN FELIPE de LARA, fortaleza construida en el siglo XVII por los españoles para evitar los 

saqueos de los almacenes que tenían a orillas del Lago. Más tarde continuaremos a la ciudad de 

Flores. Alojamiento  

 

DÍA 04   FLORES-TIKAL-FLORES-GUATEMALA 

Desayuno.  Traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, su 

nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los Mayas. A su 

llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo de Templos 

y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I 

“El Gran Jaguar” y el templo II “de Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los 
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más importantes dentro del complejo, visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la 

tarde retorno al Centro de Visitantes para almuerzo.  A hora conveniente traslado hacia su hotel 

para alojamiento.  

 

DÍA 05   GUATEMALA-CHICHICASATENANGO-LAGO ATITLAN 

Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de Chichicastenango, localizado en el altiplano 

central guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, 

a la hora conveniente salida hacia el Lago Atitlan, rodeado de tres volcanes Atitlan, Tolimán y San 

Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita  panorámica  de Panajachel.  

A la hora conveniente traslado a su Hotel para alojamiento. 

 

DÍA 06    BOTE SANTIAGO ATITLAN-ANTIGUA GUATEMALA 

Desayuno. Paseo en Barca por el Lago Atitlan y los pueblos situados a su alrededor. Por la tarde 

traslado a Antigua. Alojamiento 

 

DÍA 07   ANTIGUA GUATEMALA 

Desayuno. Tour de día completo de ANTIGUA, verdadera joya arquitectónica enclavada entre tres 

volcanes, orgullo chapín y reliquia de América. Incluiremos visita a San Antonio de 

Aguascalientes y Ciudad Vieja. Alojamiento. 

 

DÍA 08    ANTIGUA GUATEMALA-AEROPUERTO 

Desayuno. A hora conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo regular con destino a 

casa.  

 

 

Incluye: 7 nts de alojamiento, desayunos diarios, impuestos hoteleros, traslados y tours detallados, 

guía durante tours, entradas según itinerario, almuerzo campestre en Tikal, lancha en Panajachel y 

Rio Dulce 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye:  

7 noches de alojamiento, desayunos diarios, impuestos hoteleros, traslados y tours detallados, guía 

durante tours, entradas según  itinerario, almuerzo campestre en Tikal, lancha en Panajachel y Rio 

Dulce.  

 

Boleto Frs/Gua no incluido (Consulte precio ) 
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PRECIOS  

Precios por persona en base habitación doble, expresados en dólares, y determinados en función 

de la categoría de alojamiento 3*,4* o 5*, correspondientes a servicios en regular (no privados) 

 

Precio  3* 4* 5* 

Tarifa 964 1056 1226 

Impuestos 136 138 141 

 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

