Magia de América con Rio Dulce / 58085

Tfno: +34 688 999 234
Email: reservas@elitetrip.es
Web: http://www.elitetrip.es/

Ficha viaje
Magia de América con Rio Dulce

Circuito de 13 días por México y Guatemala visitando México DF,
Teotihuacán, Cholula, Oaxaca, Monte Albán, El Tule, San Pablo
Villa de Mitla, Tuxtla, Cañón del Sumidero, Chiapa del Corzo,
Zinacantán, San Juan Chamula, San Cristóbal, Comitan,
Huehuetenango, Santa Cruz del Quiche, Guamarcaaj,
Chichicastenango, Panajachel, Lago Atitlan, San Pedro de la
Laguna, San Juan la Laguna, Santiago de Atitlán, Guatemala City,
Volcán Pacaya, Antigua, Quirigua, Río Dulce, Livingstone, Flores y
Tikal.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 VIE. Ciudad de México
Día 02 SAB. Ciudad de México
Día 03 DOM. México - Teotihuacán - Cholula - Oaxaca
Día 04 LUN. Oaxaca - Monte Albán - El Tule - Oaxaca
Día 05 MAR. Oaxaca - El Tule - San Pablo Villa de Mitla
- Tuxtla
Día 06 MIE. Tuxtla - Cañón del Sumidero - Chiapa del
Corzo - Zinacantán - San Juan de Chamula - San Cristóbal
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Día 07 JUE. San Cristobal - Comitán - Huehuetenango
Día 08 VIE. Huehuetenango - Santa Cruz del Quiche Guamarcaaj - Chichicastenango - Panajachel
Día 09 SAB. Panajachel - Lago Atitlán - San Pedro de la
Laguna - San Juan la Laguna - Santiago de Atitlán Guatemala City
Día 10 DOM. Guatemala City - Volcán Pacaya - Antigua Guatemala City
Día 11 LUN. Guatemala City - Quirigua - Río Dulce
Día 12 MAR. Río Dulce - Livingstone - Flores
Día 13 MIE. Flores - Tikal - Guatemala City
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Itinerario ampliado
Día 01 VIE. Ciudad de México
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y
tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto con
ustedes al final de la tarde o bien a través de los carteles
informativos localizados en recepción del hotel.
Día 02 SAB. Ciudad de México
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en
México. Incluimos una visita panorámica de la ciudad,
conoceremos la plaza de las tres culturas, el centro
histórico donde destaca el Zócalo y su Catedral
Metropolitana, el templo mayor Azteca, el Parque de
Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las principales
avenidas de esta imponente ciudad. Al final de la visita
nos trasladamos a la BASÍLICA DE GUADALUPE, donde
se encuentra la Virgen de Guadalupe, se trata del templo
católico más visitado de América, podremos conocer la
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moderno. Por
la tarde nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO,
maravilloso lugar con sus canales y jardines
semiflotantes, incluimos aquí un paseo en “trajinera”,
barcos atestados de flores. Ya en la noche incluimos un
traslado a la Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas
cantinas, restaurantes y bares donde se sirven tacos y
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tequila, cantan los Mariachis. Cena incluida en un
restaurante típico.
Día 03 DOM. México - Teotihuacán - Cholula Oaxaca
Iniciamos nuestra ruta saliendo hacia TEOTIHUACAN, en
Náhuatl “el lugar donde los hombres se convierten en
dioses”, una de las ciudades más impresionantes del
mundo antiguo, admiraremos las pirámides del sol y de la
luna, entrada y visita. Continuamos nuestra ruta hacia la
muy pintoresca CHOLULA, con su bonita plaza, sus
túneles bajo la pirámide y el pintoresco santuario de
Nuestra Señora de los Remedios desde donde se admira
magnífico panorama. Tiempo para almorzar. Por la tarde
viajamos hacia el estado de Oaxaca. Llegada a OAXACA
al final del día. Cena incluida.
Día 04 LUN. Oaxaca - Monte Albán - El Tule Oaxaca
Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, de origen Azteca con su impresionante
patrimonio monumental, subimos al recinto de MONTE
ALBAN, enclavada en una montaña de 400 metros sobre
el Valle de Oaxaca, entrada y visita incluida, es la más
grandiosa de las ciudades Zapotecas, a las afueras de
Oaxaca conocemos SANTA MARIE EL TULE, junto a su
bonita iglesia uno de los arboles más gruesos del mundo
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de dos mil años. Tarde libre en Oaxaca, bellísima ciudad
colonial, llena de vida.
Día 05 MAR. Oaxaca - El Tule - San Pablo Villa de
Mitla - Tuxtla
Salimos temprano. Breve parada en SAN PABLO VILLA
DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un paseo junto a
la Iglesia de San Pablo del siglo XVI y sus bonitas calles
rústicas. Continuamos nuestra ruta en las sierras de
Oaxaca hacia el Istmo. Almuerzo incluido en ruta. Al final
de la tarde llegamos a TUXTLA GUTIERREZ, la capital
del estado de Chiapas, iremos con nuestro guía al Parque
de la Marimba, donde escucharemos un grupo en vivo
tocando la Marimba, instrumento emblemático de
Chiapas.
Día 06 MIE. Tuxtla - Cañón del Sumidero - Chiapa
del Corzo - Zinacantán - San Juan de Chamula - San
Cristóbal
Conocemos el CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha
navegamos en este impresionante cañón de casi 1 km de
profundidad y 14 km de longitud. Seguidamente paseo
por CHIAPA DEL CORZO, sitio colonial de tradición y
cultura. Luego nos adentramos en la cultura maya,
conocemos hermosos pueblos habitados por los indios
Tzotziles. En ZINACANTAN podremos admirar los
vestidos que llevan sus mujeres, así como sus pequeñas
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tiendas-talleres de telares. En SAN JUAN CHAMULA nos
sorprenderá su iglesia que mezcla en sus ritos el
cristianismo con las tradiciones precolombinas.
Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,
llegada a la hora del almuerzo. Tarde libre en esta
bellísima ciudad colonial fundada en 1528.
Día 07 JUE. San
Huehuetenango

Cristobal

-

Comitán

-

Tras un tiempo en San Cristóbal, continuamos ruta hacia
COMITAN, cálido poblado que conserva sus raíces
prehispánicas y arquitectura virreinal, tiempo para
almorzar. Seguimos hacia GUATEMALA, tramites de
frontera y continuación entre impresionantes paisajes
montañosos. HUEHUETENANGO, activa ciudad capital
departamental. Cena incluida y alojamiento.
Día 08 VIE. Huehuetenango - Santa Cruz del Quiche
- Guamarcaaj - Chichicastenango - Panajachel
Fantástica etapa en altas tierras mayas. Atravesamos
regiones poco frecuentadas de magníficos paisajes.
SANTA CRUZ DEL QUICHE, capital regional con mucha
vida, el retablo de su catedral es de gran belleza.
Conocemos el recinto arqueológico de GUMARCAAJ,
antigua capital del reino Maya Kiche, conoceremos sus
pirámides, el juego de pelota y el recinto donde se siguen
celebrando ceremonias mayas. Seguimos a
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CHICHICASTENANGO, uno de los lugares más bonitos
de Guatemala, conocida por su mercado y su iglesia, aquí
perviven las costumbre mayas. Tiempo para almorzar.
Por la tarde visitamos el museo de las máscaras y el
lugar donde se realizan las ceremonias mayas con sus
chamanes. Continuación hacia el bellísimo lago ATITLAN.
PANAJACHEL, cena incluida y alojamiento.
Día 09 SAB. Panajachel - Lago Atitlán - San Pedro
de la Laguna - San Juan la Laguna - Santiago de
Atitlán - Guatemala City
Hoy efectuamos una excursión en barco por uno de los
lagos más bonitos del mundo, rodeados de volcanes y
habitado por pequeñas poblaciones de comunidades
indígenas. En barco navegamos a SAN PEDRO DE LA
LAGUNA, pasearemos por sus empedradas calles y
subiremos al mirador de la iglesia. Desde San Pedro
incluiremos viaje en tuc-tuc a SAN JUAN LA LAGUNA,
aquí veremos un taller-cooperativa de tejidos, nos
explicarán como se tejen y tiñen de modo natural.
Nuevamente en barco iremos a SANTIAGO ATITLAN, en
este hermoso lugar visitaremos la cofradía donde los
Tz´utujiles veneran a MAXIMÓN, deidad de raíces
mayas. Pasaremos por sus calles y tendremos tiempo
libre para almorzar. Regresaremos en barco a Panajachel
y continuación hacia GUATEMALA CITY, llegada al final
de la tarde.
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Día 10 DOM. Guatemala City - Volcán Pacaya Antigua - Guatemala City
Entre bonitos paisajes viajaremos hacia el volcán mas
activo de Guatemala. Llegada al VOLCÁN PACAYA,
incluimos la entrada al Parque Nacional y con guía
ascenderemos hacia e cráter, los que lo deseen podrán
alquilar un caballo para mas cómoda subida. Tendremos
ocasión de sentir las lavas calientes. Posteriormente
continuamos a ANTIGUA, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad. Fundada en 1543, esta maravillosa
ciudad colonial cuenta con muchos de sus edificios en
ruinas por el terremoto de Santa Marta en 1773. Tiempo
para almorzar y pasear. Al final de la tarde regreso a la
ciudad de Guatemala donde haremos un breve recorrido
panorámico por el Centro Histórico pasando por la Plaza
de la Constitución, donde podremos apreciar la Catedral
metropolitana y el Palacio Nacional de la Cultura, que
antes fue el Palacio del Gobierno.
Día 11 LUN. Guatemala City - Quirigua - Río Dulce
Hoy viajamos hacia la costa del Caribe. En ruta paramos
en QUIRIGUA, incluimos la entrada a este impresionante
recinto Patrimonio de la Humanidad, con sus inmensas
estelas del siglo VIII. Almuerzo incluido en ruta antes de
llegar a RIO DULCE, visitamos el Castillo de San Felipe,
que protegía el lago de Izabal de las incursiones de
piratas. Tiempo libre posteriormente para disfrutar del
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hotel.
Día 12 MAR. Río Dulce - Livingstone - Flores
Saldremos en lanchas desde el lago Izabal, por el rio
Dulce, hacia LIVINGSTONE, impresionantes paisajes.
Livigstone es una pequeña ciudad, en el Caribe,
comunicada solo por barca y habitada por Garifunas,
población de origen africano que huyo de la esclavitud
creando una muy interesante comunidad que mantiene
sus costumbres, su lengua, sus tradiciones. Regreso a Rio
Dulce, almuerzo incluido y continuación atravesando el
Peten. FLORES, llegada a esta bonita ciudad ubicada en
una isla (comunicada por puente) en el lago Peten.
Día 13 MIE. Flores - Tikal - Guatemala City
Por la mañana conocemos el inmenso e impresionante
recinto de TIKAL, entrada incluida y visita con guía;
rodeados de junglas podremos conocer la mayor
Pirámide Maya y su templo que se alza a 44 metros de
altura. Tras ello le brindamos traslado al aeropuerto de
Flores, en donde incluimos vuelo de regreso a Guatemala
City. Llegada a Guatemala y fin de nuestros servicios.
Nota: Los servicios finalizan a la llegada al aeropuerto
de Guatemala (sobre las 19 hrs), si solicita noche
adicional no incluye el traslado desde el aeropuerto al
hotel.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno diario tipo Americano.
Maletero 1 maleta por persona en los hoteles con este
servicio.
Incluye traslado de llegada.
Barco: Trajinera en Xochimilco en Ciudad de México,
Lancha por el Cañón de Sumidero, por el Lago Atitlán,
Río Dulce.
Visita Panorámica en: Ciudad de Mexico, Teotihuacan,
Oaxaca, Guatemala City, Tikal.
Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en Ciudad de
México.
Traslado: Basílica de Gualalupe en Ciudad de México,
Música de Marimba en vivo en Tuxtla.
Entradas: Recinto arqueológico de Teotihuacán, Recinto
arqueológico de Monte Albán en Oaxaca, Recinto
arqueológico de Gumarcaaj, Museo de máscaras en
Chichicastenango, Tuc-tuc a San Juan La Laguna; Taller
de tejidos en San Juan La Laguna, Parque Nacional
volcán Pacaya, Recinto Quirigua, Castillo de San Felipe
en Rio Dulce, Recinto arqueológico de Tikal.
Vuelos Incluidos: Flores - Guatemala.
7 Almuerzos o cenas incluidos en: Ciudad de Mexico,
Oaxaca, Oaxaca, Huehuetenango, Panajachel, Río Dulce,
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Río Dulce.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Ficha generada el: 14-11-2019 19:50

desde: http://www.elitetrip.es/

Página 11

Magia de América con Rio Dulce / 58085

Hoteles
Ciudad de México: HOTEL CASA BLANCA 4*
Oaxaca: HOTEL OAXACA REAL 4*
Tuxtla: HOLIDAY INN EXPRESS 4*
San Cristobal: HOTEL DIEGO DE MAZARIEGOS 4*
Huehuetenango: RUINAS RESORT 4*
Panajachel: HOTEL PORTA DEL LAGO 4*
Guatemala City: COURTYARD BY MARRIOT 4*, HOTEL
LAS AMERICAS 4*
Rio Dulce: AMATIQUE BAY 4* (PUERTO BARRIOS),
HOTEL LA MASION DEL RIO 4*
Flores: LA CASONA DEL LAGO 4*
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