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Guatemala

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español e inglés. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
- Impuesto de seguridad en el aeropuerto de Petén en vuelo

local no incluido (3 USD por persona). 
- Impuestos fronterizos Guatemala/Honduras no incluidos 

(5 USD por persona aproximadamente). 
- No incluidas propinas al chofer-guía se aconseja 3 USD por 

persona y día. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Guatemala: Radisson (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior) 
Copán: Plaza Copan (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
Opción “B” 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior) 
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior) 
Copán: Marina Copan (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Camino Real (Primera) 
Opción “C” 
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo) 
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo) 
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior) 
Copán: Marina Copan (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo) 
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Guatemala-San Salvador/España con la 

cía. Iberia en clase “A” (*desde Barcelona y otras ciu-
dades vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades 
en cuadro de precios). 

- Avión de línea regular Flores/Guatemala (peso de
equipaje máximo permitido 9 kg.). 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares), en habitación con baño y/o ducha.

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 15 de Enero 2020 al 28 de Abril de 2021)
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.
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Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS y 15 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

VISTA DEL VOLCÁN SAN PEDRO - SANTIAGO ATITLÁN

Día 1º España/Guatemala 
• Martes 

Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento. (Los Sres. 
viajeros de Barcelona y otras ciudades 
llegan a Madrid en vuelos nacionales. 

Día 2º Guatemala/Iximche 
Lago Atitlan  
• Miercoles • Desayuno. 

Salida hacia el interior del altiplano. 
De camino visita del sitio arqueoló-
gico de Iximche, o “Arbol de Maíz “ 
antiguo centro ceremonial maya del 
reino Cakchiquel situado en medio 
de los bosques del altiplano  tras la 
visita continuación al Lago Atitlan; 
tres espectaculares volcanes, Toli-
mán, Atitlán y San Pedro, forman el 
marco natural del lago. Cuenta con 
una superficie de 125 km2 y está 
situado a 1,560 metros sobre el nivel 
del mar. El lago complementa su 
belleza con carreteras panorámicas, 
playas, poblados ribereños, monta-
ñas y volcanes. Alojamiento. 

Día 3º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan 
• Jueves • Desayuno. 

Salida hacia la ciudad de  Chichicas-
tenango cuyo máximo interés es el 
centro del poblado y de la vida
comercial de los “Maxeños” (gentili-
cio que se le da a los pobladores de 
Chichicastenango). Los comerciantes 
bajan los días jueves y domingos, 
hasta la plaza central para vender sus 
artículos, en un impresionante mer-
cado indígena, que poco ha variado 
durante siglos. Por la tarde regreso al 
Lago Atitlan, del que Huxley dijo ser 
el mas bello del mundo. Alojamiento.
Día 4º Lago Atitlan/Santiago/ 
San Andrés Xecul/Quezaltenango
• Viernes • Desayuno. 

Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha (pública) para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres 
espectaculares volcanes, Tolimán,
Atitlán y San Pedro, forman el marco 

natural del lago. Continuación hacia 
Quezaltenango. De camino visita de 
de San Andres Xecul. Llegada a 
Quezaltenango y visita de esta ciu-
dad colonial con tradiciones maya-
quiché. Alojamiento.  
Día 5º Quezaltenango/ 
Almolonga/Zunil/Salcajá/ 
Guatemala  
• Sábado • Desayuno. 

Visita del mercado de Almolonga.
Continuación hacia Zunil, reconocida
por sus tejidos regionales y telas.Visi-
ta de Salcajá el primer productor de
telas jaspeadas, empleado por las 
mujeres en su indumentaria. También 
se visitará la Iglesia de la Ermita la 
Conquistadora, que fue la primera
iglesia católica en Guatemala. Tras la 
visita, regreso a Guatemala Ciudad. 
Alojamiento. 

Día 6º Guatemala/Copan 
• Domingo • Desayuno. 

Por la mañana salida desde Guate-
mala hacia la zona arqueológica de 
Copán localizado en la parte Oeste
de Honduras, a unos 15 Kms. del 
límite con Guatemala. Copán, cono-
cida como Xukpi para los Mayas, fue 
la ciudad Maya que dominó al Sur de 
su territorio. Sus grandiosas escultu-
ras de piedra y sus intrincados jeroglí-
ficos hacen de Copán una atracción 
inolvidable a lo "largo de la Ruta 
Maya". Alojamiento.

Día 7º Copán/Quiriguá/Área Izabal  
• Lunes • Desayuno. 

Salida de Copán con destino al caribe 
guatemalteco con su naturaleza tro-
pical desbordante, donde se encuen-
tra el lago de Izabal, el más grande 
del país, que desemboca en el Río 
Dulce y este a su vez en el mar Cari-
be. Además, se puede vivir la cultura 
garífuna. Visita de la zona arqueo-
lógica de Quiriguá, de singular
importancia, declarado Patrimonio de 
la Humanidad, por la UNESCO, en 
1981. Posee las estelas más altas de la 
civilización maya: El Centro Mayor, 
Plaza Central, Juego de Pelota, la 

Acrópolis y zoomorfos.Al finalizar la 
mañana llegada a Izabal. Alojamiento. 
Día 8º Área Izabal/Río Dulce/ 
Área Petén  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 

Por la mañana y en lancha se realiza-
rá la visita de Rio Dulce, lugar de 
excepcional riqueza ecologica. El 
cañón en la desembocadura del río 
sobre la bahía ofrece una belleza escé-
nica singular por su vegetación y por 
ser refugio para muchas aves marinas, 
importante también por ser habitat del 
manatí en peligro de extinción, duran-
te el recorrido nos acercaremos al sitio 
turístico de Cayo Quemado en donde 
se disfrutará de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. Con-
tinuación en lancha hasta el poblado 
del río Dulce en donde nos espera el 
transporte para continuar el viaje a la 
selva petenera. Alojamiento. 
Día 9º Área de Petén/Tikal/ 
Área de Petén
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 

Por la mañana temprano salida para
realizar la visita de Tikal, sin duda el 
mejor exponente de la cultura maya. 
Tikal significa "lugar de valor". La ciu-
dad Maya más grande hasta ahora 
conocida y estudiada. El parque tiene 
una extensión de 576 kms. cuadrados. 
Fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, por la UNESCO en 1979. Entre 
sus principales templos se encuentran 
la Plaza Mayor, el Templo I y II, etc y las 
Acrópolis. Tarde libre y alojamiento. 

Día 10º Area de Petén/Yaxhá/ 
La Antigua 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 

Mañana dedicada a visitar el espec-
tacular centro arqueológico de 
Yaxhá y su laguna sagrada. Tras el
almuerzo traslado al aeropuerto de 
Flores para tomar el vuelo de regreso 
a Guatemala. Llegada, traslado a La 
Antigua y alojamiento.
Día 11º La Antigua 
• Viernes • Desayuno. 

Día libre en La Antigua. Fundada en 
1543, después de pestes, terremotos 
e inundaciones, el movimiento telúri-

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Consultar horarios.

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



PIRÁMIDE DEL GRAN JAGUAR - TIKAL

ESTELA EN QUIRIGUÁ 

14 días 
(12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.745 €

SIN AVIÓN desde 2.295 €

Opción Hoteles hab. doble hab. triple (2 camas) *Niños supl. indiv.

Opción “A” 2.745 2.615 1.885    670 
Opción “B” 2.975 2.860 2.030    835 
Opción “C” 3.180 3.075 2.160 1.075 

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “A” “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Temporada Baja Base   85 220 360 495 630    765 
- Temporada Alta* N/A 325 460 595 735 870 1.005 

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30 
Diciembre 2020, y para regresos del 25 Julio al 10 Septiembre y del 16 al 28 
Diciembre 2020. El suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta.

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*,
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 450 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (Consultar notas importan-

tes sobre transporte y tasas de aeropuerto). Consultar precios y suplementos a partir 
del 1 de Diciembre de 2020 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

co de 1773 acabó por destruirla defi-
nitivamente. Por  su inmenso valor 
histórico y cultural, fue declarada por 
la UNESCO “Patrimonio de la Huma-
nidad” en 1979: La Catedral, San 
Francisco, la Merced, etc. Alojamien-
to. 

Día 12º La Antigua   
• Sábado • Desayuno. 

Por la mañana salida a pie hacia el Vol-
can Pacaya, desde ahí se iniciará una 
ascensión de escasa dificultad, tras 
una hora de caminata se llegará a la 
meseta del volcán donde se puede 
apreciar el cráter de unos de los tres 

volcanes activos de Guatemala. Resto 
de la tarde libre a disposición de los 
Sres. Clientes. Alojamiento. 
Día 13º La Antigua/Guatemala/ 
Madrid  
• Domingo • Desayuno. 

Traslado al aeropuerto de Guatemala 
para salir en vuelo de línea regular 
con destino Madrid. (Noche a bordo). 

Día 14º España
• Lunes 

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).
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