Lo mejor de Guatemalan y Belize
Día 1

Aeropuerto Internacional - Antigua
Llegada a Ciudad Guatemala e inmediatamente será trasladado desde el Aeropuerto
internacional a su encantador Hotel en la Ciudad de Antigua,(Hora a Confirmar)
Acomodación en Antigua
Día 2

Tour Cultural Walking Antigua

Desayuno, 9:00 a.m. Disfrute de 3 horas caminando por las calles empedradas de La
Antigua con su guía profesional en una de las ciudades más grandes del Imperio
Español. Admire sus edificios coloniales, sus iglesias, monasterios y museos. Su guía
profesional le enseñará las maravillas de esta gran ciudad, siendo la tercera ciudad
colonial española de América & hogar de más de 30 monasterios, conventos y
catedrales del tiempo de la colonia.
Acomodación en Antigua
Día 3

Antigua – Tour Lago Atitlan – Ciudad Guatemala
Desayuno, Este día nuestro transporte privado lo recogerá a las 6:00 de la mañana y lo
llevará por un paseo panorámico por 2 horas hasta el Lago de
Atitlan, su lanchero (conductor de barco) lo espera y lo llevará en barco a tres pueblos
de indígenas a lo largo del lago. Visitaremos:
Santiago Atitlan, San Juan La Laguna, y San Pedro La Lagua. Su guía a
compartirá sus conocimientos sobre las costumbres y tradiciones locales con
usted. Disfrute del maravilloso paisaje del lago y aprenda más acerca de la Cultura
Indígena, cuyos trajes tradicionales siguen variando de un pueblo a otro. Al finalizar el
tour abordamos el bus de regreso a Ciudad Guatemala.
Acomodación en Ciudad Guatemala.
Día 4
Ciudad Guatemala – Quirigua - Livingston
Desayuno, 8:00 am nuestro bus llega a su hotel, hacia la
costa caribeña de Guatemala(aproximadamente 4 horas) para visitar las
ruinas de Quiriguá están ubicadas en el valle del Río Motagua. Fundada entre 250550 dC por gente que vino de la zona de Tikal, es ahora uno de los más
impresionantes sitios arqueológicos del período Clásico Maya. La UNESCO lo declaró
patrimonio de la humanidad en 1979. Este sitio tiene las mayores estelas del
mundo maya. Al final continuamos el viaje a Livingston, pase la tarde descanso, tomar
el sol o nadar.
Acomodación hotel en livingston
Día 5
Livingston – Tour Rio Dulce - Tikal
Desayuno, nuestro "lanchero" (conductor de barco) le recogerá a las 8:30 am para

llevarlo en un crucero por los canales y lagunas de Río Dulce para una vista más
cercana e impresionantes de esta región la flora y fauna. Más cerca de la costa
del Caribe, pasará a través del impresionante Cañón
del Río Dulce, una experiencia impresionante verdaderamente inspirada. Al final de la
tarde, traslado a Tikal.
Acomodación Hotel en Tikal
Día 6

Tour Tikal - Flores

Desayuno, su guía y transporte lo recogerá en su hotel a las 7:30 de la mañana
y lo llevará a explorar Tikal, una de las más grandes y
maravillosas ciudades mayas arqueológicos en existencia, en sus días de
gloria (c. 700 dC) fue la capital de un vasto imperio maya. Su guía
profesional compartirá sus conocimientos de esta ciudad maya y le dará una idea
de los misterios de esta antigua cultura. Almuerce en medio de la impresionante
flora y fauna y por la tarde regreso a Flores a orillas del lago, o bien puede
optar por una cena o posiblemente visitar el pueblo de Flores,
Acomodación en el Hotel en Flores
Día 6

Flores – Frontera de Belice – San Ignacio
Desayuno, 7:30 am de Traslado por tierra a San Ignacio, al medio día
viaje a Xunantunich cerca del río Mopán por ferry operado por cable. Para
visitar el templo Tellest mayas en Belice 130pies. Después
de este tour, visitaremos el centro
de historia natural en Chaa Creek, El senderomedicinal y el centro de la
mariposa, después de esta visita de regreso al hotel.
Acomodación en San Ignacio.
Día 7
Barton Creek Cave
Desayuno, La cueva de Barton Creek fue un asentamiento de los antiguos mayas. A
la cueva sólo se puede acceder en canoa. La formación de
estalactitas y estalagmitas son muy hermosas. El viaje a la Cueva es muy pintoresco y
pasa por la Comunidad de Barton Creek Menonita. Tendremos vistas de los Menonitas
y como internarse atreves de su Rutina Diaria, nos trasladaremos solamente en Canoa.
Después por la tarde regresaremos al Hotel.
Acomodación en San Ignacio.
Día 8
San Ignacio – Ciudad Belice - San Pedro (Cayo Ambergris)
Después del Desayuno, salida del Hotel, traslado hacia el Aeropuerto para abordar el
vuelo a San Pedro (Cayo Ambergris) e inmediatamente traslado al Hotel.
Acomodación Hotel En San Pedro.
Día 9

San Ignacio – Ciudad Belice - San Pedro (Cayo Ambergris)

Después del Desayuno, salida del Hotel, traslado hacia el Aeropuerto para abordar el
vuelo a San Pedro (Cayo Ambergris) e inmediatamente traslado al Hotel.
Acomodación Hotel En San Pedro
Día 10

Buceo en San Pedro (Cayo Ambergris)
Desayuno, Buceo Incluye; Tanque AM OR PM A 2 Buceo Local, Guía, Transporte en
Lancha & Correa. Al final de la tarde regreso al Hotel.
Acomodación hotel En San Pedro.
Día 11
Buceo en San Pedro (Cayo Ambergris)
Desayuno, Buceo Incluye; Tanque AM OR PM A 2 Buceo Local, Guía, Transporte en
Lancha & Correa. Al final de la tarde regreso al Hotel.
Acomodación Hotel En San Pedro.
Día 12

Buceo en San Pedro (Cayo Ambergris)
Desayuno, Buceo 2-Tanques AM buceo local incluye: peso, Tanques, Correa, guía,
Transporte en Lancha y Tierra. Tiempo libre para relajarse o simplemente disfrutar
del ambiente cálido.
Acomodación Hotel En San Pedro.
Día 13

San Pedro (Cayo Ambergris) – Belize – Flores – ciudad de Guatemala
Desayuno, Traslado local al Aeropuerto de San Pedro (Cayo Ambergris) Traslado por
tierra a Belize e inmediatamente a la frontera De Melchor e inmediatamente a
Flores. Será trasladado al aeropuerto de Flores a las 3:00 pm para tomar el vuelo de
regreso a las 6:00 p.m. Guatemala City.
Acomodación hotel en Ciudad Guatemala
Día 14
Guatemala City - international Airport

Desayuno, será trasladado desde su hotel directamente al Aeropuerto Internacional,
vuelo de regreso a casa (hora a Confirmar servicios Finales)
Precio / persona: 0,00 USD Habitación Doble
Precio incluye: • Alojamiento Hoteles 3 * habitación estándar • Desayuno americano •
Guía de habla español en Belice • Transporte en microbús A / C en Guatemala, Belice •
Todas las entradas a los sitios arqueológicos • Vuelos locales en Belice • Todo el equipo
de buceo
Precio no excluye: • Vuelos internacionales • Visas • Servicios de lavandería • Gastos
personales • Todos los extras en los hoteles • Todas las comidas no mencionadas
• tips para el conductor y guía • Impuestos de frontera entre Belice y Guatemala

