Mayas y Aztecas / 60395

Tfno: 922 262 012
Email: info@sabandaviajes.com
Web: http://www.sabandaviajes.com/

Ficha viaje

Mayas y Aztecas

Circuito de 10 días por Guatemala y México visitando Guatemala
City, Volcán Pataya, Antigua, Quirigua, Rio Dulce, Livingstone,
Flores, Tikal, Palenque, Villahermosa, Catemaco, Tlacotalpan,
Veracruz, Puebla y Mexico DF.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SAB. Guatemala City
DOM. Guatemala City - Volcán Pacaya - Antigua - Guatemala City
LUN. Guatemala - Quirigua - Rio Dulce
MAR. Rio Dulce - Livingstone - Flores
MIE. Flores - Tikal - Palenque
JUE. Palenque - Villahermosa
VIE. Villahermosa - Catemaco - Tlacotalpan - Veracruz
SAB. Veracruz - Puebla - Ciudad de México
DOM. Ciudad de México
LUN. Ciudad de México
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Itinerario ampliado
Día 01 SAB. Guatemala City
Llegada. Bienvenidos a Guatemala City. Traslado al hotel y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en
contacto con ustedes al final de la tarde o bien a través de los carteles informativos localizados en
recepción del hotel.
Día 02 DOM. Guatemala City - Volcán Pacaya - Antigua - Guatemala City
Entre bonitos paisajes viajaremos hacia el volcán más activo de Guatemala. Llegada al VOLCÁN
PACAYA, incluimos la entrada al Parque Nacional y con guía ascenderemos hacia e cráter, los que lo
deseen podrán alquilar un caballo para mas cómoda subida. Tendremos ocasión de sentir las lavas
calientes. Posteriormente continuamos a ANTIGUA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
Fundada en 1543, esta maravillosa ciudad colonial cuenta con muchos de sus edificios en ruinas por
el terremoto de Santa Marta en 1773. Tiempo para almorzar y pasear. Al final de la tarde regreso a
la ciudad de Guatemala donde haremos un breve recorrido panorámico por el Centro Histórico
pasando por la Plaza de la Constitución, donde podremos apreciar la Catedral metropolitana y el
Palacio Nacional de la Cultura, que antes fue el Palacio del Gobierno.
Día 03 LUN. Guatemala - Quirigua - Rio Dulce
Hoy viajamos hacia la costa del Caribe. En ruta paramos en QUIRIGUA, incluimos la entrada a este
impresionante recinto Patrimonio de la Humanidad, con sus inmensas estelas del siglo VIII.
Almuerzo incluido en ruta antes de llegar a RIO DULCE, visitamos el Castillo de San Felipe, que
protegía el lago de Izabal de las incursiones de piratas. Tiempo libre posteriormente para disfrutar
del hotel.
Día 04 MAR. Rio Dulce - Livingstone - Flores
Saldremos en lanchas desde el lago Izabal, por el rio Dulce, hacia LIVINGSTONE, impresionantes
paisajes. Livigstone es una pequeña ciudad, en el Caribe, comunicada solo por barca y habitada por
Garifunas, población de origen africano que huyo de la esclavitud creando una muy interesante
comunidad que mantiene sus costumbres, su lengua, sus tradiciones. Regreso a Rio Dulce, almuerzo
incluido y continuación atravesando el Peten. FLORES, llegada a esta bonita ciudad ubicada en una
isla (comunicada por puente) en el lago Peten.
Día 05 MIE. Flores - Tikal - Palenque
Por la mañana conocemos el inmenso e impresionante recinto de TIKAL, entrada incluida y visita
con guía; rodeados de junglas podremos conocer la mayor Pirámide Maya y su templo que se alza a
44 metros de altura. Tras ello viajamos por zonas casi vírgenes hacia la frontera con MEXICO.
Trámites fronterizos y continuación a PALENQUE. Cena incluida.
Día 06 JUE. Palenque - Villahermosa
Visitamos por la mañana los restos de la ciudad maya, rodeada por la jungla, alcanzo su apogeo
entre el 600 y el 800 d.C. Seguimos a VILLAHERMOSA, visitamos el museo al aire libre “Parque
Museo La Venta”, donde conocemos la cultura Olmeca y podremos también ver su zoológico donde
nos muestran las especies que viven en la zona. Alojamiento.
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Día 07 VIE. Villahermosa - Catemaco - Tlacotalpan - Veracruz
Salimos hacia CATEMACO, donde incluimos un paseo en barca por su bellísima laguna, en este lugar
se reúnen los chamanes y brujos de la región, pararemos en la reserva de Nanciyaga y pasaremos
junto a la isla de los monos. Tras ello conocemos TLACOTALPAN, pequeña población ribereña que
parece parada en el tiempo, patrimonio de la humanidad, la mayoría de sus casas son del siglo XVIII.
Llegada a VERACRUZ al final del día.
Día 08 SAB. Veracruz - Puebla - Ciudad de México
Veracruz es importante puerto en el Golfo de Mexico, conoceremos el centro de la ciudad y
podremos pasear por su Malecón antes de salir hacia PUEBLA, la cuarta ciudad de México presenta
un muy hermoso centro con sus calles bordeadas de iglesias y edificios antiguos. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación a Ciudad de México, llegada al final de la tarde.
Día 09 DOM. Ciudad de México
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la Ciudad de México (podrá ser dada en servicio
regular) con su centro histórico Patrimonio de la Humanidad, conocido como Zócalo o sus barrios de
Art Nouveau o Art Deco. Tarde libre.
Día 10 LUN. Ciudad de México
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno diario tipo Americano.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada.
Barco: Río Dulce, Laguna de Catemaco.
Visita Panorámica en: Guatemala City, Tikal, Palenque, Ciudad de México.
Entradas: Parque Nacional volcán Pacaya, Recinto Quirigua, Castillo de San Felipe en Rio Dulce,
Recinto arqueológico de Tikal, recinto arqueológico maya de Palenque, Parque-museo La Venta en
Villahermosa.
3 Almuerzo o cena incluido en: Rio Dulce, Rio Dulce, Palenque.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".
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Hoteles
Guatemala City: COURTYARD BY MARRIOT 4*, HOTEL LAS AMERICAS 4*
Rio Dulce: AMATIQUE BAY 4* (PUERTO BARRIOS), HOTEL LA MASION DEL RIO 4*
Flores: LA CASONA DEL LAGO 4*
Palenque: HOTEL NUTUTUN 4*
Villahermosa: HOTEL MISION EXPRESS 4*
Veracruz: HOTEL BELLO 4*
Ciudad de México: HOTEL CASA BLANCA 4*
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