
   
PROGRAMA DE VIAJE GUATEMALA Y MEXICO.  

 
  

DIA 1.  MADRID - GUATEMALA – ANTIGUA.  

  

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas Terminal  4 para embarcar en vuelo con destino  

Guatemala.   

  

Llegada al aeropuerto, encuentro con nuestros representantes para la entrega  de documentación y 

entrega de los coches para continuar por carretera hacia la ciudad de La Antigua. La distancia es  de 48 

Kms. La Antigua es una bonita ciudad colonial que merece la pena conocer, con sus calles empedradas, 

cabe destacar su Catedral, el Cabildo, la Iglesia de San Francisco y la Iglesia de la Merced.  

 

                
  

DIA 2 . ANTIGUA – CHICHICASTENANGO (120kms)  

  

Desayuno en el hotel.   

Antes de partir hacia Chichicastenango se puede disfrutar de la mañana en  La Antigua.  

Chichicastenango se encuentra rodeada por valles y majestuosas montañas. Es uno de los destinos 

turísticos más visitados en Guatemala por su riqueza cultural y el colorido de los trajes típicos de la 

región. Es frecuente que se celebren tradicionales rituales religiosos, los cuales es posible presenciar con 

el permiso de los locales.  

La carretera se encuentra en excelente estado y se podrán ver vistosos bosques en el descenso hacia el 

lugar.  

  

  
  

 
  

         

  



DIA 3.  CHICHICASTENANGO- LAGO ATITLAN. (40 kms)  

  

Desayuno en el hotel.   

  

Continuación rumbo hacia Lago Atitlan. Guatemala, se caracteriza por tener los paisajes más bellos del 

mundo, uno de éstos es el Lago de Atitlán, situado en el municipio de Panajachel reconocido por su 

majestuosa belleza.   

En Cakchiquel, Panajachel significa: “lugar de matasanos”. El lago toma su nombre de la palabra maya 

Atitlán, que quiere decir: “el lugar donde el arco iris toma sus colores”.   

Atitlán cuenta con 26 kilómetros de longitud y 18 de ancho, ocupa el lugar en el que antiguamente se 

erigía la figura de un volcán inactivo de 300 metros de altura. Su profundidad varía hasta 350 metros.   

                   

  
                                       

DIA 4.  LAGO ATITLAN – SANTIAGO – GUATEMALA. (145 kms)  

  

Desayuno en el hotel  

Recomendamos visitar el pueblo de Santiago de Atitlan, habitado por indígenas zutuhiles que viven de 
la pesca y la artesanía, aunque son más conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a la 
que llaman Maximón.   

 Continuación hacia Guatemala.  

 

DIA 5. GUATEMALA-QUIRIGUA- AREA DE IZABAL  

  

Desayuno en el hotel.   

Salida por la mañana con destino al Caribe guatemalteco. En ruta se visita el centro arqueológico de 

Quiriguá, ciudad maya hermana de Copan. Cuenta con las esculturas más refinadas  de la cultura maya.   

Quirigua se encuentra camino a Río Dulce, en el departamento de Izabal. Es reconocido por sus 

características estelas mayas, una de las cuales, de 11 metros de altura. Todas las estelas poseen 

jeroglíficos que sorprenden por su detalle. Dichas estelas fueron descubiertas por pura suerte... en 1840, 

y desde entonces se ha convertido en un lugar que preserva los tesoros antiguos de los mayas. Pero la 

importancia del lugar no yace en sus estelas mayas o en los vestigios de las construcciones. Fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1973 y su historia tiene mucho qué decir.  

DIA 6 AREA DE IZABAL – FLORES – TIKAL (Área de Peten)  

  

Desayuno en el hotel.  

Continuación  por carretera hacia Flores, en el área de Peten.  

La pequeña ciudad Flores (departamento Peten) se asienta en una isla del lago Peten Itza. Un terraplén 

de 600 m de longitud conecta Flores con el "continente" y las ciudades-hermanas Santa Elena y San 

Benito. Actualmente se le llama isla de Flores en honor a Cirilo Flores uno de los primeros 

"independentistas" de Guatemala. Aunque es pequeña, posee variados restaurantes, hoteles, tiendas de 

artesanías, cafés Internet, etc. La ciudad de Flores esta engranada hacia los turistas que visitan las ruinas 

de Tikal.  



Sus simpáticas calles y callejones bajo los cuales se encuentran restos de la antigua Tayasal, su plaza  

 
DIA 7.  AREA DE PETEN -  TIKAL  

  

Desayuno en el hotel.  

A 64 km. de Flores se localiza Tikal, una de las más grandes, espectaculares e importantes ciudades 

mayas. El sitio estuvo habitado del 800 A.C. al 900 D.C. y permaneció oculto por la selva hasta 

principios del siglo XX, cuando fue descubierto y se inició su restauración. En él sobresalen 

construcciones alrededor de lo que fue la Gran Plaza, entre ellas el Templo IV, que alcanza 70 metros 

de altura. Desde su empinada escalinata podrá observar la inmensa y tupida selva verde de Petén. En 

Tikal, actualmente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, existe una rica variedad de 

vegetación de selva tropical y alrededor de 250 especies de aves, además de monos aulladores, ocelotes, 

jaguares y reptiles. Dentro del parque se encuentran dos magníficos museos: el de las Estelas, con réplica 

de piedras talladas, y el Sylvanus Morley, que exhibe objetos de cerámica, huesos, piedra, concha y jade.   

  
  

DIA 8.  AREA DE PETEN -  RUINAS YAXCHILAN – FRONTERA COROZAL (123 kms)  -  

PALENQUE.  

  

Desayuno en el hotel.  

Los vehículos de alquiler se dejan en Flores. Para este día está previsto un traslado privado.  

Salida muy temprana hacia el río Usumacinta, cerca de la frontera mexicana, donde se toma una lancha 

pública hasta las ruinas de Yaxhilan que se han conservado gracias a la inaccesibilidad del lugar. Tras 

su visita, a primera hora de la tarde se continúa hacia la frontera Corozal y posterior llegada a Palenque.  

  

 

 

 

 

central con algunas estelas Mayas, merecen ser visitados.  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

   



DIA 9. PALENQUE  

  

Desayuno en el hotel. Palenque es una ciudad maya, ubicada en lo que hoy es el estado mexicano de 

Chiapas, cerca del río Usumacinta. Es uno de los sitios más impresionantes de esta cultura. En 

comparación con otras ciudades mayas, se la considera de tamaño mediano: menor que Tikal o Copan, 

destaca por su acervo arquitectónico y escultórico.  

El área descubierta hasta 2005 abarca 2,5 km², pero se estima que sólo se ha explorado menos de un 

10% de la superficie total que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de mil estructuras cubiertas 

por la selva. En 1981, Palenque fue designada "Zona Protegida". La UNESCO la declaró Patrimonio de 

la Humanidad en 1987.  

 
Inscripciones y el resto de pequeños templos y edificios singulares que componen el complejo.  

  

Tarde libre.   

  

DIA 10.  PALENQUE –  CAMPECHE- UXMAL.  

  

Desayuno en el hotel.   

Salida hacia Uxmal parando en el camino en la ciudad de Campeche  para realizar una excursión de la 

ciudad situada en el Golfo de México, ciudad amurallada y fortificada de estilo colonial.  

  

DIA 11.   UXMAL -  MERIDA  

  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana se visitará la zona arqueológica de Uxmal de estilo PSUC, más ornamental y sutil. La 
pirámide del Adivino con 26 m. y de una forma peculiar, el Cuadrángulo de las Monjas con 
representaciones del dios Chaac, el juego de Pelota y otros palacios con vistosas esculturas completan 
este centro arqueológico.  

 

 

 

      
  

Por la mañana se realizará la vista del centro arque ológico de Palenque. Se conocerá el Templo de las  

  

     

Se le considera una de las ciudades más bellas artística y arquitectónicamente en México. No ha sido  
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necesario un enorme trabajo de restauración pues los templos se encuentran en excelente estado ya que 

contaron con una magnífica labor de construcción. Se especula fue construida alrededor del 500 d.C.  

 Tras la visita se continúa hacia Mérida donde realizaremos la visita de la ciudad. La ciudad de Mérida 

es la capital del Estado de Yucatán, México. Es una ciudad que goza de la reputación de ofrecer un alto 

nivel de calidad de vida. Su característica urbana es la horizontalidad y la gran cantidad de áreas 

arboladas  de que dispone.  

 

DIA 12.  MERIDA – CHICHEN ITZA- CANCUN  

  

Desayuno en el hotel.  

Salida por carretera a Chichen Itzá. Se visitará la famosa Pirámide “El Castillo”, que asombra al 
visitante con su altura y construcción. Otros edificios del interior, el Cenote de los Sacrificios, el 
Observatorio o el juego de la Pelota, nos dan una idea sobre la vida de Chichen Itza. Finalizadas las 
visitas continuación hacia Cancún.  

  

  
  
  

DIA 13 y  14 CANCUN   

  

Desayuno en el hotel  

 

 

.      
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DIA 15. CANCUN – MEXICO -  MADRID  

  

Desayuno en el hotel  

A la hora indicada se efectuará el traslado al aeropuerto para embarca en vuelo con destino Madrid  

  

DIA 16. LLEGADA A MADRID   

  

 

FIN  DEL VIAJE.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


