Tour Operator

CIRCUITO

GUATEMALA / PALENQUE / CAMPECHE / MERIDA / CANCUN
(Guatemala, Chichicastenago, Panajachel, Lago Atitlán, Antigua, Las Flores, Tikal, Yaxchilan, Palenque,
Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá, Cancún)
(11 noches / 12 días)

SALIDA a CIRCUITO
Todos los VIERNES del año
Mínimo 2 personas
DÍA 01 (Viernes) GUATEMALA, GUATEMALA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Alojamiento.

DÍA 02 (sábadp) GUATEMALA – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLÁN
Desayuno. Salida muy temprano hacia Chichicastenango, localizado en el altiplano central
guatemalteco, importante por su mercado multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, visita del
Calvario y el Cementerio - en donde se llevan a cabo rituales de origen maya -. Por la tarde
traslado hacia el Lago Atitlán. Alojamiento.

DÍA 03 (Domingo) BOTE SANTIAGO – LAGO ATITLÁN – ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno. A las 0900 salida para paseo en bote hacia el poblado indígena de Santiago Atitlán,
localizado entre los volcanes Tolimán y San Pedro, luego de una travesía estupenda sobre el lago,
llegada al pueblo y visita de la iglesia de Santiago Apóstol, su mercado es permanente y se pueden
comprar todo tipo de vegetales y frutas de temporada, visita de la Cofradía de Maximón, una de las
expresiones de sincretismo religioso de nuestro país. A la hora conveniente retorno a Panajachel y
traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
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DÍA 04 (Lunes) ANTIGUA
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, día completo, visita de 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 marcha luego del terremoto en 1773,
la ciudad quedo deshabitada para luego trasladarla a la Nueva Guatemala de la Asunción (nombre
oficial de Ciudad de Guatemala). Por la tarde visita de San Antonio Aguascalientes y finca de café.
Alojamiento.

DÍA 05 (Martes) ANTIGUA – GUATEMALA – FLORES – TIKAL
Desayuno en caja. A las 0500 traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia el Aeropuerto
Internacional Tikal, a su llegada, traslado hacia el Sitio Arqueológico más importante del mundo
Maya, Tikal, su nombre significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los
mayas. A su llegada al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la maqueta del complejo
de Templos y Acrópolis. Visita del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis Central, los
Templos I “ del Gran Jaguar” y el templo II “ de Los Mascarones”, considerado el primero como uno
de los más importantes dentro del complejo, visita del Mundo Perdido, y por la tarde retorno al
Centro de Visitantes para almuerzo. A hora conveniente traslado a su hotel. Alojamiento.
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DÍA 06 (Miércoles) FLORES – YAXCHILÁN – PALENQUE
Desayuno. Nos trasladaremos hasta el Río Usumacinta, frontera natural con México. Nos
embarcaremos por las “aguas sagradas” del Río hacia el sitio arqueológico de Yaxchilán “Ciudad
de las Piedras Verdes” espectacular por el entorno selvático que lo rodea. Continuación por la
carretera hasta Palenque. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 07 (Jueves) PALENQUE – ZONA ARQUEOLÓGICA – CAMPECHE
Desayuno. Visitaremos la majestuosa zona arqueológica de Palenque rodeada de exuberante
selva. Una de las más representativas de la cultura maya por la belleza de sus construcciones. El
más importante hallazgo histórico de esta cultura se dio en el Templo de las Inscripciones donde
se encontró el sarcófago del Rey Pakal en una lápida grabada en relieve. Además es
indispensable conocer el Templo de la Cruz Foliada, el Templo del Sol y el Palacio. Comida por su
cuenta. Continuaremos hacia la ciudad de Campeche. Llegada al hotel. Alojamiento y cena en el
hotel.

DÍA 08 (Viernes) CAMPECHE (VISITA DE CIUDAD) – UXMAL – MÉRIDA
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Campeche. Posteriormente, salida hacia Uxmal. Visita de
esta zona arqueológica de gran belleza arquitectónica: la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de
las Monjas, el Palacio del Gobernador, el Juego de Pelota. Almuerzo y continuación a Mérida, " La
Ciudad Blanca " en donde haremos un breve recorrido: El Paseo de Montejo, el monumento a la
Patria, la Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
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DÍA 09 (Sábado) MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN
Desayuno. Saldremos hacia Chichén Itzá, la ciudad Maya de mayor renombre en México. Sitio
arqueológico donde se revelan avanzados conocimientos arqueo-astronómicos. Cuenta con la
pirámide escalonada llamada Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la plataforma de las
Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote
Sagrado. Llegada al majestuoso cenote IK-IL donde podremos nadar. Almuerzo. Continuación
hacia Cancún. Alojamiento.

DÍA 10 Y 11 (Domingo y Lunes) CANCÚN
Desayuno. Días libres para realizar actividades varias. Alojamiento

DÍA 12 (Martes) CANCÚN
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS
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CIUDAD

NOCHES

HOTELES 4*

GUATEMALA

1

Radisson and Suites

PANAJACHEL

1

Porta de lago

ANTIGUA

2

Camino Real Antigua

FLORES

1

La casona del lago

PALENQUE

1

Ciudad Real

CAMPECHE

1

Plaza Campeche

MÉRIDA

1

El Castellano

CANCÚN

3

Krystal Cancún

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles 4*
11 Desayunos, 03 almuerzos y 02 cenas.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes.
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