EXPERIENCIAS - Vivencias en pueblos Mayas 2021
14 días / 13 noches
Desde USD 3.811 (Base doble)
Programa incluye:
• 13 noches de alojamiento en hoteles, posadas o sitios indicados.
• Almuerzos según se indican en itinerario. Bebidas no incluidas.
• Cenas según se indican en itinerario. Bebidas no incluidas.
• Entradas a los sitios en visitas incluidas
• Guía PTP durante el recorrido.
• Guías locales comunitarios necesarios
• Transporte y comunitario donde se requiera.
• Lanchas según se indican en itinerario.
• Servicios en privado.
• Propinas e impuestos locales
• Seguro Asistencia en Viajes

Valor en USD por Pasajero
Vigencia 2021

Single

Doble

Triple

15 Ene a 15 Dic

4.247

3.811

3.747

Notas del programa:
• Salidas: martes y sábado.
• Valor aplica para un mínimo de dos pasajeros viajando juntos.
• No aplica para Semana Santa (28 marzo – 4 abril) ni Fiestas de Fin de Año (20 Dic al 2 enero, 2022) ni Fiestas
locales. Consultar al momento de la reserva.
•

No incluye
o Valor no incluye vuelo local FRS-GUA, valor referencial USD180 por pax, valor sujeto a cambio sin previo
aviso.

o
o

Valor no incluye Impuestos de Seguridad de Aeropuerto Peten/Mundo Maya, en vuelo local, valor
referencial USD3 por pax
No incluye comidas o cenas no indicadas en itinerario

ITINERARIO
Día 1º| Aeropuerto de Guatemala - Guatemala Ciudad
Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en Guatemala Ciudad. Alojamiento Hotel Panamerican.
Día 2º| Guatemala Ciudad - Santa Lucia Utatlán - San Marcos
Muy temprano traslado a Santa Lucia Utatlán, Corazón del Bosque. Desayuno. Tendremos un pequeño recorrido por el
bosque y luego traslado al Parque Ecológico Chuiraxamoló en Santa Clara La Laguna. Parada en COPIKAJ para
demostración de artesanías. Almuerzo preparado por la comunidad -ASUVIM en Aldea Paquip-, tras el almuerzo, tour y
demostración de café. A media tarde continuaremos a San Marcos la Laguna para tomar lancha hacia el hotel. Cena y
alojamiento Hotel Casa del Mundo.
Día 3º| San Marcos - San Juan La Laguna
Desayuno. Por la mañana salida en lancha hacia San Juan La Laguna. Recepción y acompañamiento de un guía
comunitario de la asociación Rupalaj K’istalin, con quien visitaremos la asociación de mujeres tejedoras Ixoq Ajkeem
quienes nos darán una demostración de tintes naturales y tejido de telar de cintura. Almuerzo en comedor comunitario.
Por la tarde realizaremos ceremonia de siembra del árbol y espiritualidad maya. Alojamiento Hotel Pamuelle.
Día 4º| San Juan - Santiago Atitlán - San Juan
Desayuno. Traslado en lancha a Santiago Atitlán. Recepción en el muelle y acompañamiento de un guía comunitario de
ASOTUR, para visitar la Iglesia, Maximón, talleres de pintores y escultores. Almuerzo en restaurante comunitario del Grupo
de Mujeres Panabaj. Tras la comida, visita a la Asociación IIK Luna para una demostración interactiva de elaboración de
artículos de mostacilla. A media tarde, retorno a San Juan La Laguna. Alojamiento Hotel Pamuelle.
Día 5º| San Juan La Laguna - Chichicastenango
Desayuno. Traslado en lancha hacia Panajachel, en donde nos espera el transporte para continuar nuestro viaje hacia
Chichicastenango, en ruta visitaremos el poblado de Concepción para conocer su iglesia colonial. A media tarde llegada a
Chichicastenango. Alojamiento Hotel Santo Tomás.
Día 6º| Chichicastenango - Nebaj - Aldea Xix
Desayuno. Temprano por la mañana, daremos una visita por el pueblo y recorreremos uno de los más afamados mercados
indígenas en toda Latinoamérica. Almuerzo libre. Por la tarde, continuaremos hacia el proyecto comunitario Nuevos Mayas
en la aldea Xix. Cena y alojamiento en Albergue Rech Tinamit “La casa del pueblo”.
Día 7º| Xix - La Ruta Chayama - Xix
Desayuno. Acompañado de un guía comunitario, haremos un paseo a pie y a caballo de ida y vuelta desde la Aldea Xix
hasta la Comunidad Chacalté, en el que el visitante tendrá la oportunidad de adentrarse en la naturaleza, la historia y la
gastronomía de la región. Degustación de Boxboles, plato típico de la región. Retorno al hostal. Cena y alojamiento en
Rech Tinamit “La casa del pueblo”.
Día 8º| Xix - Nebaj - Biotopo Quetzal - Cobán
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Cobán. De camino, visitaremos Biotopo del Quetzal, el hábitat natural del ave
Patria de Guatemala. Disfrutaremos del bosque nuboso entre otras especies de plantas y animales. Tras la visita nos
dirigiremos hacia Cobán. Alojamiento La Posada Cobán.
Día 9º| Cobán - Candelaria

Desayuno. Salida temprano del hotel con dirección a Las Cuevas de Candelaria para explorar algunas de las cuevas más
espectaculares que se encuentran en esta comarca. Esta es una de las redes subterráneas más extraordinarias que existen
en el mundo. Almuerzo y cena incluidos en el hotel. Alojamiento Candelaria Lodge.
Día 10º| Candelaria - Uaxactún
Desayuno. Salida muy temprano hacia la selva petenera. Llegaremos a Uaxactún, una comunidad ubicada dentro de la
reserva de la Biosfera Maya. Almuerzo preparado por la comunidad. Por la tarde, con el guía comunitario, visita del sitio
arqueológico, extracción del chicle y xate, artesanías en tuza y madera y convivencia con la misma comunidad. Cena y
alojamiento en la comunidad Uaxactún.
Día 11º| Uaxactún - Tikal - Petén
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo y traslado a Flores.
Alojamiento Hotel Maya Internacional.
Día 12º| Petén - Visita Antigua - La Antigua
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Guatemala. Recepción y traslado a la
Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, daremos un paseo por la Catedral, la Plaza Central,
principales monumentos y museos a visitar, así como librerías, restaurantes, galerías de arte, etc. Tarde libre. Alojamiento
Hotel Villa Colonial.
Día 13º| La Antigua
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua, paseando por las calles empedradas, apreciando sus
estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las instalaciones del hotel. Alojamiento Hotel Villa Colonial.
Día 14º| La Antigua - Aeropuerto de Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad.
Fin de nuestros servicios

Notas
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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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