
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORRIDO: 
 

 
 

ITINERARIO: 
 

Día 01 – Jueves  CIUDAD DE GUATEMALA 
Llegada al aeropuerto de Guatemala y traslado al hotel. La CIUDAD DE GUATEMALA, cuyo nombre oficial es Nueva 
Guatemala de la Asunción, es la capital del país.  Está catalogada como una de las ciudades más bonita, moderna y limpia 
de Centroamérica. Alojamiento en el hotel Barcelo Guatemala 5*.   
 



 

 

Día 02 – Viernes   CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno americano. DÍA LIBRE – TOUR OPCIONAL A TIKAL. Traslado hacia el aeropuerto de Guatemala para el vuelo 
hacia Flores, llegada al aeropuerto de Flores y traslado hacia la zona arqueologica. Tikal es uno de los más importantes 
e impresionantes de todos los sitios arqueológicos mayas y su nombre significa “Lugar de Voces”. Se encuentran 
construcciones que datan del 400 A.C y logrò su mayor apogeo en el Período Post Clásico – 600/900  D.C.  La selva en 
que se encuentra sumergido el parque, hace la visita aún más interesante. Además de la belleza de sus templos y 
pirámides (visita de Complejo Q, Templo IV, Mundo Perdido, Templo V, Acrópolis norte y central, y Gran Plaza), la 
majestuosidad de la selva que resguarda a loros, monos aulladores y un sin número de aves, ofrece un cuadro magnífico. 
Al termine de la visita almuerzo y regreso al aeropuerto de Flores para el vuelo hacia Guatemala, llegada al aeropuerto 
de Guatemala y traslado al hotel.  
Alojamiento. 
 
Día 03 – Sábado   CIUDAD DE GUATEMALA – ANTIGUA (40 km) 
Desayuno americano. Visita de la ciudad de ANTIGUA y sus alrededores. Antigua fue declarada "Monumento Colonial 
de América" y "Patrimonio de la Humanidad".  Fue fundada en 1543 como capital de Guatemala y parcialmente 
destruida en 1773 por el terremoto de Santa Marta.  Se visitará la Plaza Mayor, Catedral, Palacio de los Capitanes, Iglesia 
de La Merced, Iglesia de San Francisco, Convento de Capuchinas.  Almuerzo. También visitarán una PLANTACION donde 
aprenderán la historia, el cultivo y el procesamiento del café. Alojamiento en el hotel Soleil La Antigua 4*. 
 
Día 04 – Domingo    ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL (146 km) 
Desayuno americano. Salida a CHICHICASTENANGO.  Visita a la Iglesia de Santo Tomas, donde podrán admirar la mezcla 
de ritos católicos y paganos que realizan los indígenas en una atmosfera de misticismo.  Frente a la iglesia Santo Tomás, 
el graderío se cubre de humo de copal en donde los indígenas practican su devoción hacia las divinidades mayas. Los 
trajes típicos que portan sus habitantes son de un colorido extraordinario.  Se dará tiempo libre para realizar compras 
de artesanías en el famoso mercado indígena uno de los más grandes y bellos de América Latina. Los bordados de los 
güipiles quichés se mezclan a los colores de las frutas y flores.  Son los indígenas de la región cackchiquel quienes cultivan 
una gran parte de las verduras vendidas en el mercado. Almuerzo.  Por la tarde, salida al LAGO DE ATITLAN donde podrán 
admirar sus hermosos paisajes, bordeado de los Volcanes San Pedro, Atitlán y Tolimán. En 2008 fue nominado a una de 
las 7 Maravillas Del Mundo. Alojamiento en el hotel Porta del Lago 4*. 
 
Día 05 – Lunes   PANAJACHEL – SANTIAGO ATITLAN – HUEHUETENANGO (128 km) 
Desayuno americano. Paseo en lancha para visitar el poblado Tzutuhil de SANTIAGO ATITLAN.  En este poblado podrán 
ver ventas de artesanías, galerías de arte, mujeres tejedoras, hombres pescadores, además de la Iglesia que es muy 
particular. Regreso al hotel. Almuerzo y luego, salida hacia HUEHUETENANGO. Alojamiento en el hotel Ruinas Resort 4*. 
 
Día 06 – Martes HUEHUETENANGO – FRONTERA LA MESILLA – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (258 km) 
Desayuno americano.  A la hora indicada, traslado de salida a la frontera de La Mesilla entre GUATEMALA y MEXICO. 
Cruce de frontera, recepción en Mèxico y continuación a SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. Alojamiento en el hotel Villa 
Mercedes Scc 4**.  
 
 
Día 07 – Miércoles   SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - CHIAPA DE CORZO – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  (106 Km) 
Desayuno americano. Traslado a CHIAPA DE CORZO al muelle,  en donde tomaremos la lancha que hace el recorrido por 
el rio Grijalva. Admiraremos el imponente Cañón del Sumidero, verdadero capricho de la madre naturaleza. Al retorno, 
visitaremos la particular fuente del pueblo de Chiapa de Corzo, de estilo Morisco, misma que se parece a la corona de 
los reyes Católicos. Almuerzo y continuación por la tarde a SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. Alojamiento. 

 
Día 08 - Jueves   SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDIGENAS - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (20 Km) 
Desayuno americano. Mañana dedicada a la visita del Mercado indígena de San Cristóbal de las Casas, el templo de 
Santo Domingo y el Museo del Ambar. Después visitaremos las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de SAN JUAN 
CHAMULA (lugar de murciélagos) y ZINACANTAN (agua espesa). Tarde libre. Alojamiento.  
 



 

 

Día 09 – Viernes  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS –  AGUA AZUL - PALENQUE (191 Km)   
Desayuno americano. Salida a través de un paisaje sinuoso y de espesa vegetación, para llegar al río Yaxhá (agua azul), 
a fin de disfrutar del entorno de las cascadas de AGUA AZUL, su impresionante color azul y el verde intenso de la 
vegetación. Salida hacia Palenque. Alojamiento en el hotel Villa Mercedes Palenque 4**. 
 
Día 10 - Sábado   PALENQUE – CAMPECHE (362 Km)    
Desayuno americano. Visita al sitio arqueológico de PALENQUE. La grandeza de sus construcciones y la invaluable mezcla 
de piedra blanca con el verde esmeralda de la selva no se olvidarán jamás: Templo de las Inscripciones (Tumba de Pakal), 
el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo Otulum. Al término de la visita. Salida hacia 
CAMPECHE, con parada para el almuerzo. Llegada a la ciudad fortificada y que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Visita y alojamiento en el hotel Plaza Campeche 4*. 
 
Día 11 – Domingo    CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA  (169 Km)    
Desayuno americano. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas más bellas de la Ruta Puuc. Visita cultural 
donde observaremos la grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 
cascarones del Edificio de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Gobernador. Todo ello habla de la 
importancia de este conjunto arquitectónico Maya. Almuerzo y continuación hacia MÉRIDA. Visita panorámica para ver 
la Zona Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la Catedral. 
Alojamiento en el hotel Nh Collection Merida 4*. 
  
Día 12 – Lunes  MÉRIDA – CHICHEN ITZÁ – CANCUN Y/O RIVIERA MAYA  (309 Km)  
Desayuno americano. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada como Maravilla del mundo antiguo y lugar 
de la cultura Maya en todo su esplendor. Visita de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, el Cenote 
Sagrado y otros templos de interés que nos transportarán a un mundo enigmático propio de los dioses. Tiempo libre. 
Almuerzo. Continuaremos con una visita al CENOTE IKKIL donde podrás hacer un agradable baño. Continuación hacia 
Cancún o Riviera Maya y dejada en el hotel de su elección. 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 

• Alojamiento en los hoteles indicados o similares 

• Desayuno americano en todos los hoteles 

• 7 Almuerzos 

• Servicio y propina a meseros en los alimentos incluidos 

• Transportacion en van, microbus o autobus con aire acondicionado 

• 1 botella de agua ½ lt por dia de excursion y por persona 

• Guia acompanante certificado de habla hispano del 1º al 6º dia, del 6º al 8º y del 8º al 12º dia 

• Entradas a Finca de cafè, lancha en Santiago Atitlan, lancha en Canyon Sumidero, Comunidades 
Indigenas, Museo del Ambar, Agua Azul, Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Cenote Ikkil 

• Maleteros en el hotel 

• Asistencia médica USD 40.000 por enfermedad y USD 40.000 por accidente. Incluye seguro de 
cancelación por USD 2.000 Justa Causa (muerte, accidente o enfermedad).  (para aplicar este seguro 
de cancelación deben enviar los datos para emitir las asistencias médicas con el primer deposito que 
realice la agencias de viajes, de lo contrario no aplica el seguro de cancelación.  No aplica para las  
tarjetas de asistencia médicas  emitidas dentro de los 14 días previos al viaje) 

• Fee administrativo 
 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

• Tiquete aéreo 

• Noche de hotel en Cancún y/o Riviera Maya 

• Excursión a Tikal 

• Almuerzos y cenas no indicados 



 

 

• Bebidas en almuerzos y cenas 

• Propinas a guías y choferes 

• Impuestos de aeropuerto internacionales 

• Impuestos de entradas por entrada a Guatemala y México 
 
 
FECHAS DE SALIDA 2022  – JUEVES        
 
Enero 13, 27                 Julio 07, 14, 21, 28 

Febrero 10, 24  Agosto 04, 11, 18 

Marzo 10, 24         Septiembre 01, 15 

Abril 07, 21            Octubre  06, 20 

Mayo 05, 19  Noviembre 03, 17 

Junio 02, 16, 30        Diciembre 01 
 

 
PRECIOS POR PERSONA, EN HABITACIÓN 

Sencilla Usd   2848 
Doble   Usd   2389 
Triple (2 camas) Usd   2326 
Niño ***             Usd   2181 
*** Máximo 11 años, compartiendo en habitación doble con 2 adultos sin derecho a cama extra (máximo 2 
niños por habitación). 
 
PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS, VALIDOS HASTA DICIEMBRE 2022 
EXCURSION A TIKAL CON ALMUERZO  (Incluye traslados en Guatemala y Flores – vuelo GuaFrsGua – visita de 

Tikal con almuerzo) USD 493 p/pax  
 
NOTAS:  

• VIVE MÉXICO DMC se reserva el derecho de reconfirmar o anular la salida de cada programa 30 días 
antes si no se reúne el mínimo de 2 pasajeros requeridos para cada salida. El número máximo de 
pasajeros por cada salida es de 14 personas. 

• Algunas fechas de salida podrían compartir los servicios con clientes de habla italiano o portugués y 
tener guías bilingües. 

• Los pasajeros de este circuito podrían ser integrados con otros pasajeros de otros circuitos 
continuando juntos el programa previsto, para optimizar la ocupación de los autobuses y de los guías. 

• No se incluye alojamiento en Cancún o Riviera Maya. Éste puede ser adicionado con un suplemento 
dependiendo del tipo de hotel y planes de alimentos seleccionados. 

• Los hoteles confirmados serán comunicados a 15 días de la llegada. 

 
 

 

 

PBX: (+57 4) 444 27 37  I  E-mail: luzverdereservas@une.net.co  I  Cra 43 D Nº 10 - 84 Of. 301  
Medellín, Colombia 
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