
30 NOV. ESPAÑA/GUATEMALA
Salida en vuelo con destino Guatemala, 
vía Estados Unidos. Este pequeño país 
centroamericano sorprende gratamente al 
viajero. Alojamiento.

1 DIC. GUATEMALA/
CHICHICASTENANGO/LAGO ATITLÁN
Desayuno. Salida hacia el altiplano 
guatemalteco con destino al pueblo de 
Chichicastenango, donde recorreremos 
uno de los mercados indígenas más 
famosos de Latinoamérica. A continuación 
asistiremos a un taller de elaboración 
de tortillas de maíz, alimento básico de 
Guatemala, en una casa comunitaria 
que nos permitirá tener un contacto más 
directo con la comunidad. 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.

2 DIC LAGO ATITLÁN/SANTIAGO/
GUATEMALA
Desayuno. Visita en lancha pública del 
pueblo de Santiago de Atitlán, habitado 
por indígenas zutuhiles que viven de 
la pesca y la artesanía, aunque son más 
conocidos como adoradores de una deidad 
maya-católica a la que llaman Maximón. 
Tras la visita, regreso a Panajachel para 
tomar el vehículo que nos llevará a Ciudad 
de Guatemala.

3 DIC. GUATEMALA/PUERTO BARRIOS/
LIVINGSTON
Desayuno. Salida en vuelo a Puerto Barrios, 
Izabal, una de las maravillas naturales 
de Guatemala. Recepción y traslado al 
muelle donde nos espera la lancha que 
nos conducirá hacia Livingston. Resto del 
día libre.

4 DIC. LIVINGSTON
Desayuno. Día libre para hacer excursión 
opcional a Playa Blanca y disfrutar de sus 
aguas cristalinas.

5 DIC. LIVINGSTON/RÍO DULCE/ÁREA DE  
PETÉN
Media pensión. 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, disfrutemos 
de un taller gastronómico, preparando 
un delicioso ceviche de pescado al coco, 
caraco “burro” o camarón. Tras el almuerzo, 
continuaremos nuestro paseo en lancha 
hasta llegar al poblado de Río Dulce, 
donde nos espera el transporte para 
continuar viaje a la selva petenera.

6 DIC. ÁREA DE PETÉN (TIKAL) ANTIGUA
Media pensión. Hoy visitaremos la ciudad 
de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. 
Almuerzo campestre dentro del recinto 
arqueológico y traslado al aeropuerto de 
Flores para tomar un vuelo con destino 
Guatemala. Llegada y traslado a Antigua, 
ciudad colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad.

7 DIC. ANTIGUA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
bella ciudad colonial y sus gentes.

8 DIC. ANTIGUA/GUATEMALA/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Guatemala y salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estados Unidos. Noche a bordo.

9 DIC. ESPAÑA
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno.
 ■1 almuerzo campestre y 1 almuerzo de ceviche (bebidas no incluidas). 
 ■  Traslados, visitas y transporte terrestre en servicio regular compartido con guías 
locales. 
 ■Seguro de viaje.

SALIDA
Noviembre: 30.

GUATEMALA ÚNICA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
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1.995 €
10 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

Información aérea.
American Airlines. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 360 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Cat. B Cat. A

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

1.635 410 1.825 605

NOTAS DE SALIDA
American Airlines: Madrid/Barcelona.
Supl. otras ciudades de salida: consultar.

HOTELES

Cat. B Cat. A

Guatemala. 2 noches Barceló Guatemala/4★ Westin Camino Real/5★

Lago Atitlán. 1 noche Villa Santa Catarina/3★ Atitlán/4★ Sup.

Livingston. 2 noches Villa Caribe/3★ Villa Caribe/3★

Área de Petén.1 noche Villa Maya/4★  Villa Maya/4★ - Camino Real/4★Sup.

Antigua. 2 noches Villa Colonial/4★ Casa Santo Domingo/Boutique


