
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mundo Maya Arqueológico 
11 días / 10 noches  

Desde USD 2.049 (Base a plan doble) 

 
Programa incluye:  

• 10 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares  

• Desayunos americanos o box breakfast cuando por logística operativa se requiera. 

• Almuerzos campestres en: Tikal, Yaxchilán, Palenque y Chichén Itzá. Bebidas no incluidas. 

• Traslados y visitas mencionados en itinerario en servicio compartido 

• Entradas a los sitios descritos en visitas incluidas 

• Lancha para visita a Santiago Atitlán y tramo: Bethel -Yaxchilán Corozal. 

• Impuestos de seguridad aeropuerto Guatemala-La Aurora en vuelo local (USD 3 por pax) 

• Servicios en regular. 

• Propinas e impuestos locales 

• Seguro Asistencia en Viajes  

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Vigencia Opción Single Doble Triple 

15 Ene a 15 Dic 

A 3.200 2.324 2.292 

B 2.841 2.170 2.130 

C 2.617 2.049 2.008 

 

Notas del programa: 

• Salidas: Martes. 

• No aplica para Semana Santa (13 Abril 21 Abril) ni Fiestas locales. Consultar al momento de la reserva. 

• Valor aplica para un mínimo de dos pasajeros viajando juntos. 

 

 



 

• No incluye  

o Vuelo local Gua-Flores: USD 185 por pax. Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso 

o Impuesto fronterizos (USD 5 aprox en cada frontera) 

o Comidas o cenas no indicadas en itinerario 

o Hotel Cancún o Riviera Maya. 

o Traslado de salida Cancún o Riviera Maya. 

 

Hoteles previstos o similares 
 

Destino Opción A Opción B Opción C 

Guatemala Ciudad Westin Camino Real Barceló Radisson o Stofella 

Lago Atitlán Atitlán Porta Del Lago Villa Santa Catarina 

La Antigua Casa Santo Domingo Camino Real o Porta Antigua Villa Colonial 

Petén Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

Palenque Ciudad Real Palenque Ciudad Real Palenque Ciudad Real Palenque 

Campeche Del Mar Del Mar Del Mar 

Mérida Holiday Inn Holiday Inn Holiday Inn 

 

ITINERARIO 
 

Día 1º. (MAR) Aeropuerto de Guatemala - Guatemala 

Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento. 

 

Día 2º. (MIER) Guatemala - Iximché - Atitlán 

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. Alojamiento. 

 

Día 3º. (JUEV) Atitlán - Chichicastenango - Atitlán 

Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más 

afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán 

con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento. 

 

Día 4º. (VIER) Atitlán - Santiago - La Antigua 

Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, continuaremos 

hacia La Antigua, llegada a media tarde y visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, 

paseo por la Catedral, Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento. 

 

Día 5º (SAB) La Antigua 

Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua y las instalaciones del hotel. Como actividad opcional, 

durante la mañana, podremos realizar una excursión al Volcán Pacaya. Alojamiento. 

 

Día 6º. (DOM) La Antigua - Petén 

Desayuno. Dispondremos de la mañana para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar una excursión 

opcional a una finca de café, en la cual descubriremos cómo 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. Por la tarde 

traslado al aeropuerto en Guatemala Ciudad para tomar el vuelo regular hacia Flores. Traslado al hotel. Alojamiento 

 

 



 

Día 7º. (LUN) Petén - Tikal - Petén 

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro del 

recinto arqueológico. 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.  

 

Día 8º. (MAR) Petén - Yaxchilán - Palenque 

Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección al Río Usumacinta donde tomaremos una lancha, navegaremos el río, 

cruzaremos la frontera mexicana y nos trasladaremos al centro arqueológico de Yaxchilán para visitarlo. Formalidades 

migratorias para ingresar a México. Almuerzo y continuación hacia Palenque. Alojamiento. 

 

 

Día 9º. (MIE) Palenque - Campeche 

Desayuno. Hoy visitaremos el centro arqueológico de Palenque, posiblemente el más sugerente de los lugares 

arqueológicos mayas, tras la visita almuerzo y continuación a Campeche. A nuestra llegada, haremos una pequeña visita 

panorámica de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 10º. (JUE) Campeche - Uxmal - Mérida 

Desayuno. Saldremos de Campeche para visitar Uxmal. A media tarde, llegaremos a la ciudad colonial de Mérida. A 

nuestra llegada, haremos una pequeña visita panorámica de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 11º. (VIE) Mérida - Chichén Itzá - Cancún o Riviera Maya. 

Desayuno. Visitaremos Chichén Itzá y el Cenote de Ik Kil. Almuerzo de despedida y continuación hacia Cancún o Riviera 

Maya. Alojamiento no incluido.. 

 

Fin de nuestros servicios 

 

Notas                          02Ene19/PTP-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  
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