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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





El patrimonio histórico, natural y cultural de Guatemala 
puede descubrirse a lo largo y ancho de su territorio, la 
magia y el misterio del Mundo Maya subsiste en 
ciudades milenarias como Tikal, Yaxhá, Aguateca, 
Quirigua, entre otros.  
Los rostros y colorido de los trajes típicos y la 
amabilidad de la gente del altiplano es el eco de un 
pasado colonial impresionante, que aún se escucha en 
las iglesias y conventos de La Antigua Guatemala y es el 
contacto con la naturaleza exuberante, origen y destino 
de una biodiversidad única en el mundo. 
 
 



 
DÍA 1:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo con destino Guatemala.  
 
MADRID-GUATEMALA                  1235   1540 
Duración del vuelo 11h 15min 
 
A la llegada a Guatemala, trámites de aduana, recogida del 
equipaje y traslado en privado al hotel  Radisson 
Guatemala.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre.  
Alojamiento.  



Hotel Radisson Guatemala 
 
Un hotel elegante, que se encuentra en el distrito de 
Zona Viva en Guatemala, rodeado de embajadas, 
restaurantes y bares.  
 
 
 
 
 
 
 
www.radisson.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.radisson.com/


 
DÍA 2:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Dejaremos el hotel para salida hacia el Nororiente de 
Guatemala, y así poder cruzar la frontera hacia Copan, en 
Honduras.  
Breves trámites aduaneros y llegada a nuestro destino a 
mediodía.  
 
Por la tarde, visitaremos el  sitio arqueológico de Copán, 
considerado como uno de los más importantes del Mundo 
Maya. Visita del complejo con sus estelas esculpidas, la 
escalinata con glifos mayas…  
Alojamiento en Copan, Hotel Clarion.  





Hotel Clarion Copan 
Situado a 2 km del parque arqueológico. 
El hotel está rodeado de bellos jardines y ofrece 
amplias habitaciones con vistas a las hermosas 
montañas.   
 
 
 
 
www.clarioncopan.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

http://www.clarioncopan.com/


 
DÍA 3:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia la zona arqueológica de Quirigua, localizado a 
orillas del Río Motagua. El parque es un complejo de estelas 
esculpidas en piedra arenisca, dentro de las cuales se 
encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, con 
más de 10,6 m de altura. También podremos descubrir 
figuras zoomorfas que datan de la época clásica maya. 
Continuaremos hacia Mariscos o Río Dulce. Alojamiento en 
el Hotel Catamaran. 





Hotel  Catamaran 
 
Ofrece alojamiento en bungalows de madera, vistas al 
río y baño privado. Se encuentra en una isla del río 
Dulce y cuenta con un puerto deportivo privado. 
 
 
www.hotelcatamaran.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.hotelcatamaran.com/


 
DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida salida en barca para visitar el poblado 
de origen garífuna Livingstone con su música reggae, el pan 
de coco, etc.  
Continuaremos río arriba, desde donde observaremos la 
exuberante vegetación y un cañón natural. Nos 
introduciremos en los canales, hasta llegar a Río Dulce. Allí 
realizaremos una visita panorámica, para conocer: el Castillo 
de San Felipe de Lara, fortaleza construida en el siglo XVII 
por los españoles para evitar los saqueos de los almacenes 
que tenían a orillas del lago.  
Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores.  
Alojamiento en el hotel Casona del Lago.  



Hotel Casona Del Lago 
 
Localizado en la Ciudad de Santa Elena a orillas del 
hermoso lago Petén Itzá, es un nuevo concepto de 
ambiente inspirado en la arquitectura caribeña de 
distintos lugares. 
 
 
 
www.hotelesdepeten.com 
2 Noches 
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.hotelesdepeten.com/






 
DÍA 5:  
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado hacia el sitio arqueológico más importante del 
mundo Maya: Tikal, su nombre significa Lugar de Voces, 
construido durante la época clásica de los Mayas. A su 
llegada al sitio arqueológico Tikal, nuestro guía nos mostrará 
la maqueta del complejo de templos y acrópolis. Visita del 
Complejo Q y R; continuación hacia la acrópolis central, 
visita a los Templos I El Gran Jaguar y el templo II de Los 
Mascarones, considerado el primero como uno de los más 
importantes dentro del espacio, visita del Mundo Perdido (si 
el tiempo lo permite) y por la tarde retorno al centro de 
visitantes para el almuerzo. A la hora convenida, traslado a 
nuestro hotel Casona del Lago.  





 
DÍA 6:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora convenida, traslado desde Flores hacia Cobán. En 
ruta visitaremos el poblado indígena de Chisec, donde 
predomina la lengua maya Qeqchi. Aquí podremos degustar 
el plato típico Caldo del Chunto o Kaki k. A continuación 
seguiremos con nuestro viaje hacia Cobán. 
 Alojamiento en el hotel Park. 



Hotel Park Resort 
 
Situado a 900 metros de la plaza principal de Santa 
Cruz Verapaz, ofrece un gran jardín con molino de 
agua, una piscina, un gran centro de negocios y 
conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. 
 
 
www.parkhotelresort.com 
2 Noches  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.parkhotelresort.com/




 
DÍA 7:  
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado hacia Semuc Champey, está localizado en el 
municipio de Lanquín, sobre el río Cahabón Senmuc 
Champey, está constituido por un puente natural de 
aproximadamente 500 metros de largo, en cuyo interior, el 
río Cahabón circula subterráneamente, en lo que se conoce 
como un siguán o cueva. En la parte superior forma una 
gran variedad de pozas de uno y tres metros de 
profundidad, que son alimentadas por manantiales de la 
montaña. Estas piletas se localizan en un pequeño cañón 
formado por una roca sedimentaria y caliza propia de las 
tierras altas del valle del Polochic.  
Por las características del bosque, muy húmedo, subtropical 
y cálido existe abundante variedad de no menos de 20 
subespecies en cada género.  A la hora indicada retorno a 
Cobán para alojamiento. 





 
DÍA 8:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia el Biotopo del Quetzal. Localizado en Purulha, 
esta unidad de conservación con un área de 1.175 hectáreas 
está dominada por jungla nubosa y sus montañas alcanzan 
una altura de 2.300 m. La reserva tiene más de 50 especies 
de árboles que alcanzan hasta 120 pies de altura, 
incluyendo algunos especímenes de 450 años. Sus 
montañas funcionan como barrera natural contra las 
corrientes de tormenta que drenan hacia las cuencas del 
caribe y del golfo.   
 
A la hora indicada traslado hacia la Ciudad de Guatemala.  
Alojamiento el Hotel Radisson Suites.  







Hotel Radisson Guatemala 
 
Un hotel elegante, que se encuentra en el distrito de 
Zona Viva en Guatemala, rodeado de embajadas, 
restaurantes y bares.  
 
 
www.radisson.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.radisson.com/


 
DÍA 9:  
 
Desayuno en el hotel. 
Salida muy temprano hacia el mercado de 
Chichicastenango, localizado en el altiplano central 
guatemalteco, importante por su mercado multicolor.  
 
Visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora convenida 
salida hacia el Lago Atitlan, rodeado de tres volcanes 
Atitlan, Tolimán y San Pedro, sus aguas cristalinas reflejan la 
belleza natural del lago. Visita  panorámica  de Panajachel.  
A la hora conveniente traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento en el Hotel Porta del Lago. 





Hotel Porta del Lago 
 
Estratégicamente situado en una propiedad bellísima 
a la orilla del lago en Panajachel, lo que permite 
disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes 
del Lago de Atitlán sin importar qué tipo de 
habitación se elija. 
 
 
www.portahoteldellago.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.portahoteldellago.com/


 
DÍA 10:  
 
Desayuno en el hotel  
Paseo en barca por el Lago Atitlan y los pueblos situados a 
su alrededor.  
Por la tarde traslado a Antigua.  
Alojamiento en el Hotel Camino Real. 



Hotel Camino Real 
 
Ubicado en la ciudad colonial de La Antigua 
Guatemala, Patrimonio Cultural de la Humanidad 
(UNESCO), con su pasado rico en cultura y tradición. 
Esta ciudad colonial espléndida y legendaria se 
encuentra a sólo 45 kilómetros de la ciudad de 
Guatemala y ofrece el escenario perfecto para una 
estancia extraordinaria.  
 
 
www.caminorealantigua.com.gt 
2 Noches 
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.caminorealantigua.com.gt/


 
DÍA 11:  
Desayuno en el hotel y visita de día completo por Antigua, 
verdadera joya arquitectónica enclavada entre tres 
volcanes, orgullo chapín y reliquia de América. Incluiremos 
visita a San Antonio de Aguascalientes y Ciudad Vieja. 
Alojamiento en el Hotel Camino Real. 







 
Días 12  y 13:  
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo directo a Madrid.  
Noche en vuelo.  
 
GUATEMALA-MADRID               1720  #1425  
Parada técnica en San Salvador. 
Duración del vuelo, Guatemala-San Salvador: 55 min  
Parada técnica: 1h 30min  
San Salvador- Madrid: 10h 40min  
 
Llegada el día 13. 



 
Precio por persona desde 3.300€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO-con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€; por 
causa de fuerza mayor. 
Traslados  en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 

mailto:presupuestos@quenlla.com?subject=Viajes a Guatemala

