
 
 
 

PUENTE DE LA INMACULADA 2019  
RUTA MAYA. GUATEMALA – HONDURAS 

 
 
29. NOV. VIERNES.  MADRID – GUATEMALA-  ANTIGUA 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas T4, a las 09.30hrs para embarcar con destino  a Guatemala (Duración 
del vuelo 11hrs y 20 min.) 
 
IB6341  MADRID  GUATEMALA    1210/1700   
 
Llegados a Ciudad de  Guatemala, nos trasladaremos directamente a la ciudad de La Antigua Guatemala (40 Km., 1 
hora de camino) 
Llegada a La Antigua sobre las 18.30hrs aproximadamente.  
Alojamiento en el hotel Camino Real Antigua.  
 
30 NOV.  SABADO. LA ANTIGUA. 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana dará comienzo la visita de día completo de la ciudad de Antigua Guatemala. Visitaremos las ruinas más 
importantes de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerada como una de las 
ciudades coloniales más bellas de América. Durante el periodo colonial fue la capital del Reino de Guatemala que 
comprendía las provincias del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la tercera 
en importancia en América continental después del Virreinato de Nueva España (México) y el Virreinato de Nueva 
Granada (Perú), centro político, cultural, religioso, económico del área de Centro América. La ciudad detuvo su 
avance después del terremoto en 1773, quedo deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción 
(nombre oficial de Ciudad de Guatemala). Visitaremos la plaza Mayor o parque central, la Catedral, el palacio de los 
capitanes, el portal de los Mercaderes, el Arco de Santa Catalina, Templo y convento de San Francisco… 
 

  
 
 
 

 
 
 
 



La ciudad es reconocida por su bien preservada arquitectura renacentista española con fachadas barrocas del Nuevo 
Mundo, así como un gran número de ruinas de iglesias. Ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1979. El arte en la Antigua Guatemala está incrustado en cada calle y rincón de la ciudad. Es un conjunto 
de monumentos coloniales entrelazados por calles empedradas que brindan al visitante un acogedor paisaje por todo 
lugar. 

  
 
Por la tarde conoceremos los pueblos de los alrededores de San Juan del Obispo y Santa María de Jesús donde 
podemos ver las costumbres de los indígenas que los habitan.  

   
Finalizadas las visitas regreso al hotel. 
 
01 DEC. DOMINGO.  ANTIGUA  -  CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL (LAGO ATITLAN) 
 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Chichicastenango, localizado en el altiplano central guatemalteco, importante por su mercado multicolor,  
Disfrutaremos del espectáculo del colorido que supone ver a cientos de mayas vestidos con sus ropas tradicionales, 
una de las mejores opciones es acudir al mercado, lugar de socialización de los indígenas de la zona, donde van a 
comprar, vender o a encontrarse con algunos viejos conocidos. También conoceremos su famosa Iglesia de Santo 
Tomás.  

Existe un lugar en Guatemala donde su mercado ha pasado a ser el símbolo de una ciudad, su nombre 
es Chichicastenango. Esta población del departamento de Quiché, es un buen ejemplo del colorido, la fe religiosa, el 
sincretismo y la riqueza cultural que existe en el país. 

«Chichi», como se le llama cariñosamente, aparte de ser una de las localidades más turísticas del país, es una de las 
paradas ineludibles en una ruta por el mismo. Situada a casi 2000 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad 
relativamente grande (tiene unos 50 000 habitantes) que mantiene su mayor atractivo en el mercado indígena que hay 
todos los jueves y domingos en medio de la plaza central del pueblo y sus alrededores 
 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://www.globalexchange.com.gt/


Aunque los españoles introdujeron el catolicismo en Guatemala, actualmente están muy arraigadas las ceremonias y 
tradiciones de los indígenas quichés en Chichicastenango. Su fervor religioso y sincretismo entre la religión cristiana e 
indígena se palpa sobre todo en los alrededores de la plaza principal. El humo del incienso que se ve en los lugares 
más sagrados es una de las señales que hay que seguir si queremos ser espectadores del culto indígena. 

A la hora conveniente  saldremos hacia Panajachel, localidad  situada a orillas del lago Atitlan. Panajachel y el 
maravilloso Lago de Atitlan son un destino principal de Guatemala. Es portal a un mundo antiguo e indígena que nos 
da una idea de cómo era la vida antes de la llegada de los españoles. 
 

    
 
Panajachel se encuentra en el altiplano Guatemalteco y ofrece una vista increíble de los volcanes San Pedro (3000 
mts), Toliman (3200mts) y Atitlan (3500 mts) que sirven de marco al lago de Atitlan. En sus orillas se encuentran 14 
pueblos indígenas mayas que a día de hoy conservan y hablan su propia lengua, manteniendo sus tradiciones y modos 
de vida en consonancia con el turismo que la zona genera. Es un pueblo lleno de pequeñas sorpresas, la vista 
espectacular, el clima, la tranquilidad, la amabilidad de sus habitantes. Hay un gran número de restaurantes, tiene 
simpáticos lugares de vida nocturna.  Se puede caminar por la orilla del lago o simplemente ir de compras ya que la 
calle principal de Panajachel es uno de los mejores lugares para ir de compras en Guatemala. 
 
Noche en Atitlan. 
 
02 DEC. LUNES.  PANAJACHEL -LAGO ATITLAN- GUATEMALA CITY 
 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana realizaremos un paseo en barca  hacia el poblado indígena de San Santiago Atitlán, localizado entre los 
volcanes Tolimán y San Pedro, tras  una travesía estupenda sobre el lago llegaremos al pueblo y visitaremos la iglesia 
de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se pueden comprar todo tipo de vegetales y frutas de temporada. 
Continuaremos con la visita de la Cofradía de Maximón, una de las expresiones de sincretismo religioso de nuestro 
país.    
 

 
 

http://www.guatemalaviajes.com/guatemala_mapas/mapa_lagodeatitlan.htm


A la hora conveniente  trasladaremos  hacia Ciudad de Guatemala.   
Noche en Guatemala City. 

 
03 DEC. MARTES.  CIUDAD DE GUATEMALA -  FLORES- TIKAL  

 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad  de  Nueva Guatemala de la Asunción (nombre oficial de Ciudad de 
Guatemala), fundada en 1776 tras los terremotos que destruyeran Santiago de Los Caballeros de Guatemala (hoy 
Antigua), Cuarta capital del Reino de Guatemala durante el periodo colonial. 
 

  
 
Durante el recorrido podremos conocer la avenida de La Reforma, una de las más importantes de la ciudad, 
continuaremos  hacia el Centro Cívico desde donde se pueden ver edificios públicos con murales de artistas 
guatemaltecos, nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de la ciudad donde visitaremos panorámicamente el Palacio 
Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana, la Avenida de Las Américas, etc. 
 
A la hora conveniente traslado al aeropuerto para embarcar en l vuelo hacia Flores. 
Vuelo: GUA –FRS 5U120 1730 1830 
A la  llegada recibimiento y traslado hacia nuestro  hotel.  
Noche en Tikal. Área de Petén 
 

04 DEC. MIERCOLES.  TIKAL E  ISLA DE FLORES 
 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana comenzaremos el día trasladándonos hasta el Sitio Arqueológico más importante del mundo Maya, 
Tikal. Su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los mayas. Tikal fue la capital 
de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Aunque la 
arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo IV a. C., Tikal alcanzó su apogeo durante el Período 
Clásico, entre 200 y 900 d. C. Durante este tiempo, la ciudad dominó gran parte de la región maya en el ámbito 
político, económico y militar, interactuando con otras regiones a lo largo de Mesoamérica, incluso con la gran 
metrópoli de Teotihuacán en el lejano Valle de México. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antes_de_Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADas_de_Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADas_de_Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_M%C3%A9xico


  

A la  llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía nos  mostrará primeramente  la maqueta del complejo de 
Templos y Acrópolis. Realizaremos la visita del Complejo Q y R, continuando hacia la Acrópolis Central, los 
Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II “de Los Mascarones”, considerado el primero como uno de los más 
importantes dentro del complejo. Visitaremos el Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), y por la tarde regresaremos 
al Centro de Visitantes para realizar el  almuerzo.  A hora conveniente nos trasladaremos hasta la  Isla de Flores para 
visitar este bonito pueblo. Finalizada las visitas nos trasladaremos al muelle para coger  una lancha hacia nuestro 
hotel.     
Visitaremos Flores, la ciudad más singular de toda Guatemala.  La ciudad se levanta única y mágica en medio de las 
tranquilas aguas del lago de Peten Iza. Además, sus estrechas calles conservan una arquitectura de principios del siglo 
XX, que se conjuga con los servicios turísticos preparados para recibir al gran número de personas que se acercan a 
esta zona para visitar las maravillas del Mundo Maya. 
 

 
 
Noche en Tikal. Área de Petén 
 
05 DEC. JUEVES.   TIKAL – RIO DULCE 
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora indicada traslado hacia Rio Dulce.  
Después de visitar la impresionante ciudad maya de Tikal, nos dirigimos a Izabal, una de las regiones más salvajes y 
exóticas de Guatemala. Los puntos más conocidos de este departamento son el famoso Río Dulce y la afro caribeña 
ciudad de Livingston. El Río Dulce llega hasta el lago Izabal, donde los españoles construyeron el Castillo de San 
Felipe de Lara, un bonito fuerte que usaban para detener a los piratas que entraban desde el Caribe, cuando esta zona 
era un lugar estratégico del comercio en Centro América. 
La parte más espectacular de este acceso fluvial es el cañón del Río Dulce, con preciosas paredes de roca que emergen 
por ambos lados, entre la espesa selva, sonidos de animales, todo tipo de aves y pequeñas aldeas dispersas por la 
orilla. 

https://www.travelsauro.com/es/visitar-ciudad-tikal-atardecer/


  

  
 
Tiempo libren  para disfrutar de las instalaciones del hotel y toda su área.   
Noche en Rio Dulce 
 

06 DEC. VIERNES.  RIO DULCE (VISITA DE LIVINGSTON) 
 
Desayuno en el hotel.  
Salida a navegar por Rio Dulce entre flora tropical y diversidad de pájaros. Continuaremos hasta llegar a  Livingston, 
donde disfrutaremos de un paseo por sus calles que nos llenara del sabor caribeño de los Garífunas y sus alegres 
ritmos.  
Livingston está ubicado exactamente en la desembocadura de Río Dulce, y el inicio de la Bahía de Amatique, por lo 
que se puede decir es el punto exacto en donde se mezcla el agua dulce de este gran río y el agua salda del mar Caribe. 
Es lo más parecido o al menos así tratan sus habitantes de que lo parezca a Jamaica, visten y se comportan como tales. 
Combina playa, vegetación exuberante selva con el espléndido cañón del Río Dulce con sus lagunas y riachuelos 
adyacentes; una rica fauna, en la que abundan una gran variedad de aves marinas y otros pájaros tropicales. Es un 
pueblo pequeño con gran personalidad debido a la herencia que dejaron sus pobladores originales del siglo XVIII 
 

  



  
 
(africanos traídos a América como esclavos). Hoy en día está habitado principalmente por personas pertenecientes a la 
etnia garífuna que mantienen muchas de sus antiguas tradiciones basadas en una mística combinación musical y 
religiosa debido a la mezcla que se dio entre africanos, europeos e indígenas guatemaltecos. La  calle principal está 
llena de tiendas y bares; en los mismos hay grupos musicales que tocan reggae y las mujeres salen a bailar junto a 
ellos siendo un atractivo folklórico.   
Noche en Rio Dulce 
 

07 DEC. SABADO.  RIO DULCE – QUIRIGUA –COPAN  
 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana saldremos camino de  Copan (Honduras), en ruta visitaremos el sitio arqueológico de Quiriguá, o 
Ek’Nab (lago negro- en Maya). Tuvo su apogeo entre 550 y 750 d.C. Fue uno de los puertos fluviales más importantes 
y se distinguió por  su gran actividad económica. Está formado por 30 hectáreas de bosque tropical que rodea estelas y 
piedras con figuras zoomorfas, además de otras 13 esculturas talladas en forma de animal con cabeza humana, otras 
formadas por enormes bloques verticales con glifos esculpidos a ambos lados. El sitio tiene una Plaza Central, en 
donde se encuentran las principales estelas; la Acrópolis, un complejo residencial que se conforma de seis edificios 
tipo palacio y la Plaza de Juego de Pelota 
 

  
 
De camino a Copan antes de llegar a la Frontera del Florido  pasaremos por las plantaciones bananeras de Morales.  
Copán ruinas es un oasis tranquilo de cultura antigua y naturaleza sublime. Tiene fama por sus magníficas Ruinas 
Mayas, nombradas por la UNESCO Patrimonio Arqueológico de la Humanidad en 1980. Es considerada, hoy día, 
como el París del mundo Maya en Centroamérica. En este lugar  la cultura maya dejó su imborrable huella en uno de 
sus más fascinantes asentamientos con  majestuosos templos que constituyen un legado de incalculable valor, que a 
pesar del paso del tiempo permanecen como elocuentes testigos, de una de las civilizaciones más avanzadas del 
mundo antiguo.  
Noche en Copan. 
 
 
 
 
 

http://www.panoramio.com/photo/4980367
http://www.guate360.com/galeria/details.php?image_id=46


08 DEC. DOMINGO.  COPAN  
 
Desayuno en el hotel. 
Este día continuaremos nuestra visita por este espectacular sitio arqueológico incluyendo el Museo de los Murales, sus 
famosas Estelas esculpidas en piedra, la Escalera de Jeroglíficos, la Gran Plaza, las Inscripciones del gran gobernante 
“Dieciocho Conejos”.  
 

  
 
Tendremos la tarde libre para disfrutar y recorrer las calles adoquinadas de Copan Ruinas, un bello y pequeño pueblo 
con  sus casas de adobe blanqueadas con cal y  techos de teja  roja; con su alegre parque central, sus tiendas de 
artesanías, el templo abierto de Rosalía, el Museo de las Esculturas y mucho más. Todo hace de este pueblecito un 
lugar encantador, donde disfrutar y enamorarse.  
 

  
 
Noche en Copan 
 
09 DEC. LUNES. COPAN -  CIUDAD DE GUATEMALA - MADRID 
 
Desayuno en el hotel y salida temprano  por carretera (4hrs y 30min aprox, 240 kms) hacia el aeropuerto 
Guatemala City para embarcar en vuelo de iberia con destino Madrid.  
 
IB6342  GUATEMALA     MADRID  1830  /  1425+1 (parada técnica en Salvador)  
 
Llegada a Madrid el Martes, 10 Diciembre a las 1425hrs. 
 
 



 
 
 
 
HOTELES SELECCIONADOS: 
 
LA ANTIGUA DE GUATEMALA:     CAMINO REAL ANTIGUA, 5* 
LAGO ATITLAN – PANAJACHEL:  HOTEL ATITLAN, 4* SUP. 
CIUDAD DE GUATEMALA:               HYATT CENTRIC, 5*   
TIKAL:      BOLONTIKU BOUTIQUE HOTEL, 5* 
RIO DULCE:                                          MARINA NANA JUANA, 4*SUP.  
COPAN:                 CLARION COPAN, 4* S. 
 
Precio por persona habitación doble: 3.050 € + 60 €  aprox. tasas de aeropuerto (pueden variar, por tanto 
se aplicarán las indicadas en el momento de la emisión de los billete) 
 
Suplemento en habitación individual: 690 € 
 
El precio incluye: 
 

- Billete de avión de Iberia Madrid -  Guatemala- Madrid en clase turista. 
-     Billete de avión con TAG Flores -  Guatemala en clase turista  
-     10 noches de alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno incluido.  
-     Almuerzo en Tikal (sin bebidas) 
-     Todos los traslados Aeropuerto – Hoteles- Aeropuertos. 
-     Autocar para los traslados entre ciudades. 
-     Lancha en Panajachel y  Río Dulce. 
-     Excursiones y visitas indicadas en el itinerario. 
-     Todas la entradas según itinerario. 
-     Guías locales para explicación de las visitas. 
-     Seguro de viajes 
- Acompañante de circulo de Viajes 
- Guía de viaje. 

 
El precio no incluye: 
 

- Propinas, extras en hoteles, uso de minibar, teléfono, etc. 
- Gastos  fronterizos que se pagan directamente y personalmente en frontera y aeropuerto: 

Frontera Guatemala -  Copan: 15 dólares aprox/ sujeto a variación 
Salida de Guatemala: 33 dólares aprox. /sujeto a variación. 
 
 
 

Para formalizar la reserva será necesario realizar un depósito de 1.600 € en el siguiente 
número de cuenta: 

 
BANCO SANTANDER 

TITULAR: CIRCULO DE VIAJES 
Nº CUENTA: ES27 0030 1026 09 0298006273 

 
 
 
 

 
 


