Guatemala Express
Día 1
Aeropuerto Internacional - Antigua

Llegará a Ciudad Guatemala City at (hora a confirmar), donde nuestro conductor estará
allí para darle la bienvenida y trasladarlo directamente a su hotel en la ciudad Colonial de
Antigua.
Acomodación hotel en Antigua
Día 2
Ciudad de Guatemala - Copan Honduras - Livingston

Muy temprano saldremos de Ciudad Guatemala hacia Copan
Honduras donde visitaremos las ruinas llenas de una gran historia. Exploración de
la ciudad, cuna del arte maya. Las ruinas de Copán es uno de los
más visitados e importante sitio arqueológico, Y por la tarde visitamos Quiriguá es una de
las más pequeñas ciudades mayas, pero uno de los más notables debido a su espléndida
serie de monumentos, probablemente fundada en el Preclásico Tardío, al
finalizar continuamos el viaje a la ciudad caribeña de Livingston.
Acomodación hotel el Livingston
Día 3
Livingston -Tour Rio Dulce - Flores

Después de disfrutar un delicioso desayuno, nuestro "lanchero" (conductor de lancha) lo
recogerá a las 8:30 a.m. para llevarlo en una travesía por los canales y las lagunas de Río
Dulce, para apreciar de cerca la fabulosa fauna y flora acuática de la región. Atravesará los
cañones de Río Dulce, una experiencia realmente abrumadora. Después
de este Tour continuamos el viaje a Flores, el departamento de Guatemala más
grande, pero el menos poblado. Guatemala "corazón del mundoMaya"
Acomodación en Hotel en Flores..
Día 4
Flores - Tour Tikal - Coban

Después del desayuno, su guía y su transporte lo recogerán a las 7:00 a.m. para llevarlo
a Tikal una de las ciudades mayas más grandes e impresionantes que aún se conservan, en
sus días de oro (c. 700 AD) fue la capital de un vasto imperio Maya. Su guía experto
compartirá con usted sus impresionantes conocimientos sobre esta ciudad Maya y lo
llevará a sentir el misticismo de esta antigua cultura. Tiempo para su almuerzo, Después
continuamos el viaje hacia la Ciudad de Cobán.
Acomodación hotel en Coban
Día 5
Coban- Cuevas de Lanquin - Semuc Champey
Desayuno, nuestro transporte lo recogerá a las 7:30 am para llevarlo a las Cuevas

de Lanquín; Los locales consideran la cueva como un lugar sagrado y todavía se
utiliza para las ceremonias, después continuamos a Semuc Champey: una hermosa
serie de pequeños Lagunas naturales, Que en la lengua
maya Kekchi, significa Agua Sagrada, el río Cahabón se sumerge en
la entrada de Semuc Champey yreaparece a unos 400 metros más adelante después de
pasar por este puente natural de piedra caliza suspendido con hermosas lagunas de aguas
cristalinas. En esta excepcional formación natural se puede encontrar agua en tonos de
verde esmeralda a zafiro azul oscuro. Por la tarde regreso a Cobán.
Acomodación hotel en Coban
Día 6
Coban - Biotopo del Quetzal - Ciudad de Guatemala

Desayuno, nuestro transporte lo recogerá a las 8:00 a.m. hacia el Biotopo del Quetzal este
se estableció para proteger el
quetzal, venerado por los mayas y ave nacional de Guatemala. Hay rutas de naturaleza a
través de los bosques nublados, donde puedes ver las orquídeas, helechos y
bromelias, búhos, colibríes y tucanes. Observe un pájaro quetzal, brillante de color
rojo y verde, la zona es un paraíso que no puede perderse. Al final de
la visita, continuamos hacia la ciudad de Guatemala, el resto de la tarde libre.
Acomodación hotel en Ciudad Guatemala
Día 7
Ciudad de Guatemala - Aeropuerto Internacional
Salida desde su Hotel en Ciudad de Guatemala al Aeropuerto Internacional, (hora por
confirmar).
Precio / persona: 0,00 USD Habitación DBL
Precio incluye: •Acomodación Hotels 3* habitación estándar • Desayunos Americanos •

guía Ingles en cada Lugar • Transporte con aire acondicionado todo el viaje • Todas las
entradas a sitios y lugares a visitar • Lancha en Rio Dulce • Almuerzo en Tikal
Precio no incluye:

• Vuelo Internacionales • Visas • Servicio de Lavandería • Personal
expenses • Extras en los Hoteles • Comidas no mencionadas • Tips para chofer y guía

