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Guatemala y Belice 

 

Programa 

Día 1. Vuelo de Origen- Guatemala.  

Día 2. Ciudad de Guatemala - Antigua. Asistencia en el aeropuerto y traslado a 
Antigua. Traslado al hotel. En Antigua parece haberse detenido el tiempo, pasear 
por sus calles es remontarse a la época de la colonización española. No hay un 
casco antiguo, toda ella es antigua e inmutable al paso del tiempo; calles amplias 
de adoquines desiguales, casas sólidas de una sola planta de fachadas barrocas, 
amplios ventanales protegidos por rejas inundadas de flores y presidiéndolo en 
su pedestal, el volcán de Agua. Espectacular y majestuoso: protegiendo y 
atemorizando la ciudad al mismo tiempo. 

Día 3. Antigua. Día libre para visitar la ciudad.  

Día 4. Antigua- Volcán Pacaya- Antigua. A primera hora salimos hacia el Parque 
Nacional de Pacaya, uno de los tres volcanes activos en Guatemala. Desde el pie 
del volcán empieza la ascensión que dura tres horas. Durante todo el trayecto 
disfrutamos del paisaje que nos envuelve, presidido por el volcán del Agua. A 
media tarde regreso a Antigua.  

Día 5. Antigua- Lago Atitlan. Salida muy temprano hacia el lago Atitlan. La zona donde 
la tradición está más arraigada. Situado a 1500m sobre el nivel del mar, tiene 
una longitud de 18 km. Su principal peculiaridad son los tres volcanes que lo 
escoltan; el Atilán, el Tolimán y el San Pedro. Por doquier las vistas són 
magnificas; el verde de las altas montañas del altiplano guatemalteco vierte su 
vegetación al lago y las nieblas de media tarde envuelven los volcanes formando 
paisajes fantasiosos y nostálgicos. Tras un recorrido en lancha, nos alojamos en 
Panajachel, hotel con magnificas vistas desde donde podemos realizar 
actividades como montar a caballo o buceo de alta montaña en el lago. 
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Día 6. Lago Atitlan- Chichicastenango- Ciudad de Guatemala. En Chichicastenango, los 
jueves y domingos se celebra el mercado más grande y colorido de Centro 
América. A kilómetros de distancia ya podemos apreciar autobuses cargados de 
gente y mercancías, gente a pie con grandes fardos en la cabeza, mujeres con 
paquetes y niños cargados a la espalda… todos de camino al mercado. Durante 
toda la mañana vagamos sin prisa por él, admirando, probando, oliendo… i 
también contemplando las ceremonias mayas que se celebra delante mismo de 
las iglesias católicas. Comemos en sus tópicos puestos antes de salir hacia 
Guatemala. Llegada y resto del día para ver la ciudad. 

Día 7. Guatemala- Flores- Tikal. Salida a primera hora de la mañana hacia la Isla de 
Flores, visita a la ciudad. Seguimos camino a Tikal. Gestiones de entrada al 
parque y check-in en el hotel. Visitamos el parque de Tikal, uno de los más 
emblemáticos de la civilización maya. No tan sólo por las ruinas si no por estar 
situado en medio de la jungla y ser un referente para la fauna autóctona de este 
hábitat. 

Día 8. Tikal-Belice City- Ambergris Cayo (Isla San Pedro). Seguimos disfrutando de 
Tikal y su historia. A la hora prevista salimos en dirección a Belice City. Tramites 
de aduana y seguimos hasta Belice City, desde donde volamos en avioneta a los 
cayos. Llegada a Cayo Ambergris y traslado al hotel en 1ª línea de mar. 

Día 9. Cayo Ambergris. Salida día completo a Lighthouse Reef, Blue Hole. 3 
inmersiones  

Día 10. Cayo Ambergris. 2 inmersiones  

Día 11. Cayo Ambergris. 2 inmersiones  

Día 12. Cayo Ambergris. 2 inmersiones  

Día 13. Cayo Ambergris. 2 inmersiones  

Día 14. Cayo Ambergris. Día de descanso, sugerimos visita a Caye Caulker. 

Día 15. Vuelo de regreso. Traslado al aeropuerto a la hora indicada para vuelo de 
regreso a Madrid. 

Día 16. Llegada a ciudad de origen. 
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Incluye 
✓ Todos los traslados del aeropuerto- hotel -aeropuerto 
✓ Alojamiento mencionado en el programa 
✓ Entradas parques/monumentos 
✓ Guía de habla hispana, supeditado a la disponibilidad 
✓ Paquete de 11 inmersiones 
✓ Seguro básico de viaje 

 

No incluye 
✓ Vuelo internacional  
✓ Otros servicios no mencionados 
✓ Seguro multi asistencia y cancelación de viaje. 
✓ Paso de frontera Guatemala-Honduras (cada pasajero debe consultar si necesita visa) 
✓ Tasas de los parques marinos 

 

Precios y Fechas 

Fechas en destino del 5 al 18 de junio 2021. 

Precio por persona en ocupación doble: 3.600€ 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación. 
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