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DESCUBRIENDO MESOAMERICA  

 

GUATEMALA – HONDURAS – EL 

SALVADOR – NICARAGUA 
MS-29 

Salida Fija: sábado  

14 días / 13 noches 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 01   GUATEMALA  

Llegada al aeropuerto y traslado hacia Ciudad Guatemala y traslado al hotel para para alojamiento. 

 

DÍA 02   GUATEMALA – CHICHICASTENANGO - 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 03   SANTIAGO ATITLAN – PANAJACHEL - ANTIGUA 

Desayuno. Paseo en Barca por el Lago Atitlan por la tarde traslado hacia Antigua Guatemala para 

alojamiento.  

 

DÍA 04   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 05   ANTIGUA GUATEMALA – AEROPUERTO – FLORES – TIKAL - FLORES 

Desayuno empacado que se le entregará en recepción del hotel. A las 04:00 traslado al Aeropuerto 

para abordar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a su llegada, 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 
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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 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 06   FLORES - RIO DULCE O MARISCOS 

Desayuno. Traslado hacia Rio Dulce.  En barca navegaremos RIO DULCE entre flora tropical y 

diversidad de pájaros. Visitaremos en el camino el Fuerte de San Felipe, refugio de los navegantes 

ante el acoso de piratas del Caribe. Llegada a LIVINGSTONE. Un paseo por sus calles nos llenará 

del sabor caribeño de los Garífunas y sus alegres ritmos. Alojamiento. 

 

DÍA 07   RIO DULCE O MARISCOS – QUIRIGUA - COPAN 

Desayuno. Este día visitaremos el sitio arqueológico de QUIRIGUA, pasando en el camino por las 

plantaciones bananeras de Morales. Continuación a la Frontera del Florido para llegar a COPAN 

(Honduras) donde la CULTURA MAYA dejó su imborrable huella en uno de sus más fascinantes 

asentamientos: estelas funerarias, la escalinata de petroglifos y majestuosos templos constituyen 

un legado de incalculable valor, que a pesar del paso del tiempo permanecen como elocuentes 

testigos, de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Alojamiento. 

 

DÍA 08   COPAN 

Desayuno. Este día continuaremos nuestra visita por este espectacular sitio arqueológico 

incluyendo el MUSEO de los MURALES, sus famosas Estelas esculpidas en piedra, la Escalera 

de Jeroglíficos, la Gran Plaza, las Inscripciones del gran gobernante Dieciocho Conejos. Tarde 

libre para disfrutar y recorrer las calles adoquinadas de Copan Ruinas, admirar sus techos rojos, 

su alegre parque central, sus tiendas de artesanías, el templo abierto de Rosalía, el Museo de las 

Esculturas y mucho más, que hacen de este pueblecito un lugar encantador, donde disfrutar y 

enamorarse. Alojamiento. 

 

DÍA 09   COPAN - SANTA ANA - JOYA DE CEREN - SAN SALVADOR 

Desayuno. Salida desde Copan muy temprano hacia San Salvador, visita en Ruta de Santa Ana y 

Joya de Ceren. Traslado hacia San Salvador. Alojamiento en Hotel seleccionado.  

 

DÍA 10   SAN SALVADOR – JOYA – SUCHITOTO - LA UNION 

Desayuno. Por la mañana visita de San Salvador y el poblado colonial de Suchitoto, localizada al 

noroeste de la Ciudad Capital, con vistas espectaculares del Lago de Suchitlan. Por la tarde traslado 

hacia LA Unión. Alojamiento en Confort Inn La Unión. 
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DÍA 11   LA UNION - GOLFO DE FONSECA – POTOSI - LEON 

Desayuno. Traslado desde su hotel al muelle municipal para hacer la travesía agradable sobre el 

del Golfo de Fonseca, llegada a Potosí, trámites migratorios en Frontera de Nicaragua, 

continuación a León. Llegada y alojamiento en Hotel seleccionado 

 

DÍA 12   LEON 

Desayuno. Por la mañana visita de la Ciudad donde se visitara La Recolección, El Calvario y la 

Catedral, donde se encuentra la tumba del poeta Rubén Darío. Tarde libre para disfrutar de la 

ciudad y descansar. 

 

DÍA 13    LEON-MASAYA-GRANADA 

Desayuno. Traslado por la tarde hacia Granada. Visita por la mañana del Volcán de Masaya, y 

retorno a Granada para visita de la Ciudad Colonial Alojamiento en hotel seleccionado 

 

DÍA 14   GRANADA-AEROPUERTO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Incluye: 13 nts de alojamiento, desayunos diarios, impuestos hoteleros, traslados y tours 

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

Panajachel, Rio Dulce y Golfo de Fonseca. 

 

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 2805 2885 3382 

Impuestos 179 181 191 

 

 

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

mailto:info@up-travel.com

