Guatemala Triángulo Dorado
Día 1
Aeropuerto - Ciudad Guatemala
Recibimiento y bienvenida en Aeropuerto internacional, nuestro bus lo estará esperando
(hora a Confirmar) para trasladarlo a su hotel para la primera noche, en Ciudad
Guatemala.
Acomodación hotel en Ciudad Guatemala
Día 2
Ciudad de Guatemala - Flores - Ceibal - Petexbatun
Muy temprano 4:30 a.m. por la mañana, nuestro bus llega a su hotel para trasladarlo a

Aeropuerto para su vuelo a Flores, al llegar será trasladado en minibús a Sayaxche, abordara

una lancha, Viaje acuático por Rio la Pasión. Seguidamente visitamos el sitio El
Ceibal, fue el asentamiento más grande durante el periodo Clásico Tardío y tenía un gran
poder sobre el margen oeste del río debido a su favorable ubicación, así como el
control de las actividades comerciales, el transporte y las actividades políticas y militares. Al
final de la gira será trasladado directamente a su hotel.
Acomodacion hotel en Petexbatun
Día 3
Petexbatun - Dos Pilas - Petexbatun
Desayuno, Desayuno, este día nuestro chofer y guía lo recogerá a las 8:00 a.m. para

llevarlo a navegar en Rio La Pasión, hasta el impresionante sitio Dos Pilas, Este sitio fue
declarado Patrimonio Nacional y Cultural de la Humanidad en 1985. La caza, las
búsquedas arqueológicas, exploraciones minerales, tala de árboles y actividades están
prohibidas en este ámbito. Por la tarde regreso al hotel en Petexbatun.
Acomodacion hotel en Petexbatun
Día 4
Petexbatún - Aguateca - Flores

Desayuno, Nuestro guía y transporte lo recoge en el Hotel 8:00 a.m. y lo llevara a Explorar
el sitio arqueológico de Aguateca, recomendado por especialistas, edificios
impresionantes, glifos y estelas, donde su guía experto estará encantado de darle más
información, el viaje es fabuloso ya que la única forma de llegar es en lancha atreves del
Lago de Petexbatun. Al finalizar por la tarde regresamos a Flores.
Acomodación hotel en Flores
Día 5

Flores - Tikal - Ciudad de Guatemala - Antigua
Desayuno, Su guía y chofer lo recogen en el Hotel 7:30 a.m. y lo llevara a Explorar
Tikal, una de las más grandes y maravillosas ciudades mayas arqueológicos en existencia,
que en sus días de gloria (c. 700 dC), fue la capital de un vasto imperio maya. Su guía
experto compartirá muchas ideas en esta ciudad maya y ofrecer una idea de los misterios

de esta antigua cultura. Almuerzo en medio de ruinas mayas y la impresionante flora y
fauna. Regreso por la tarde a Flores, Aeropuerto vuelo 17:00 p.m. a la ciudad de
Guatemala. Y después será recogido a las 6:00 pm en ciudad Guatemala y trasladado
inmediatamente a su Hotel en la Ciudad Colonial de Antigua.
Acomodación hotel en Antigua
Día 6
Tour Cultural Walking Antigua
Desayuno, nuestro guía estará recogiendo en Hotel para llevarlos a Disfrutar de 3 horas
caminando por las calles empedradas de La Antigua su guía le enseñará las maravillas de
esta ciudad, siendo la tercera ciudad colonial española de América & hogar de más de 30
monasterios, conventos y catedrales del tiempo de la colonia. El tour consiste en obtener
información mientras camina detrás de las paredes de esta capital colonial, absorbiendo la
cultura, la historia de la ciudad, al final regreso a su hotel.
Acomodación hotel en Antigua
Día 7
Antigua - Chichicastenango - Lago Atitlan
Desayuno, Este día nuestro guía y chofer lo recogerá en el Hotel 8:30 a.m. y lo llevará en
un paseo panorámico de 2 horas, para visitar el pueblo de Chichicastenango, visita a
la mística ciudad de Chichicastenango, los pobladores tradicionalmente vestidos con sus
tradicionales colores vienen a vender sus tejidos muy coloridos, frutas, verduras y
flores. Después del de esta visita tiempo para el almuerzo, por la tarde salida
hacia el mágico Lago de Atitlan, con traslado directo a su hotel. Pase la
tarde visitando el pueblo de Panajachel, a orillas del lago, disfrutar de una impresionante
puesta de sol seguido de una cena romántica.
Acomodación hotel en Panajachel
Día 8
Tour Lago Atitlan

Desayuno, 8:30 Su lanchero (conductor de barco) y Guía lo recogerá en su hotel y lo

llevará en barco a tres de los pueblos indígenas a lo largo del
lago. Visitando Santiago Atitlan, San Juan La Laguna, y San Pedro La
Laguna. Su guía compartirá información sobre las costumbres y tradiciones locales con
usted. Disfrute del espectacular paisaje del lago y aprenda más acerca de los habitantes
del pueblo, cuyos trajes tradicionales siguen variando de un pueblo a otro, así como
su historia. Al finalizar por la tarde regreso al hotel.
Acomodación Hotel en Panajachel.
Dia 9
Lago de Atitlan - Huehuetenango

Desayuno, nuestro chofer le recogerá a las 8:30 de la mañana para llevarlo
a Huehuetenango, este departamento se encuentra a 266 kilómetros de la ciudad de
Guatemala. El centro de actividades esla plaza central rodeada por el ayuntamiento, la

iglesia colonial, y varios edificios de estilo neoclásico. La plaza central tiene un mapa en
relieve de casi 30 metros cuadrados. Un territorio de paisajes impresionantes y altas
montañas, ha estado habitado desde tiempos inmemorable por diferentes indígenas. Este
día haremos la visita al mirador y centro de la ciudad.
Acomodación hotel en Huehuetenango
Día 10

Huehuetenango - San Juan Atitan - Comunidad Indigena Man Huehuetenango
Desayuno, nuestro guía y transporte lo recogerá en el Hotel para llevarlo al pueblo
indígena de San Juan Atitan, por medio de un 4x4 Las familias mams viven en pueblos
pequeños. Una hora de caminata nos llevará a derecho al corazón de estos pueblos en los
que podemos convivir junto a esta comunidad indígena. Al final de esta visita nos
trasladaremos de nuevo a Huehuetenango.
Acomodación hotel en Huehuetenango
Día 11
Huehuetenanago - Todos Santos Cuchumatan - Antigua
Desayuno, nuestro chofer y guía le recogerá a las 8:30 a.m. para llevarlo al pueblo
indígena de Todos Santos Cuchumatan, viven en la cima de la
Sierra de los Cuchumatanes, a 45 kilómetros de distancia de Huehuetenango. Sus
habitantes usan ropa de colores vivos y el pueblo es famoso por las actividades
tradicionales que tienen lugar durante la feria anual del 01 de noviembre en honor a los
muertos. Después de esta visita vamos de regreso a la ciudad colonial de Antigua.
Acomodación hotel en Antigua
Día 12
Antigua - Aeropuerto International
Traslado desde su hotel en Antigua, directamente al aeropuerto internacional. Regreso a
Casa.
Precio / p Usd$ .00 Habitacion doble
Precio Incluye: hoteles 3 habitación estándar • desayuno americano• guía en cada lugar•

transporte con aire acondicionado en todo el viaje• entradas a todos los sitios
arqueológicos• vuelos local ida y regreso • Lancha en lago Atitlan & Rio La Pasión•
almuerzo en Tikal
Precio no incluye:

Vuelos internacionales• Visas • servicio de lavandería • gastos
extras• comidas no mencionadas en itinerario• Tips para el guía y chofer•

