
AVENTURA EN CENTROAMÉRICA: GUATEMALA Y COSTA RICA
CIRCUÍTO GUIADO EN GUATEMA Y PROGRAMA CON TRASLADOS DE 16 DÍAS / 14 NOCHES

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista.Tasas 
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Traslados de entrada y salida.

 3 1 noche en Guatemala, 2 en el lago Atitlán, 2 en La Antigua, 2 en Petén, 1 en 
Palenque, 1 en Campeche, 1 en Mérida y 3 en Riviera Maya, en los hoteles 
previstos o similares de la opción seleccionada.

 3 10 desayunos , 4 almuerzos (1 tipo picnic) y régimen Todo Incluido en 
Riviera Maya.

 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

 3 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Sábados

Lagos, volcanes, lagunas, selvas inundadas, playas de arenas blancas…los escenarios 
de Guatemala y Costa Rica son una invitación permanente a un disfrute activo de 
la naturaleza. Navegaciones, observación de flora y fauna, caminatas, tirolina o 
recorridos en 4x4 se combinan con la visita a mágicos recintos arqueológicos y bellos 
centros históricos coloniales.
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Día 1º España - Ciudad de Guatemala

Embarque en vuelo regular con destino Ciudad de Guatemala. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre para una 
primera toma de contacto con la capital del país, ciudad en la 
que pasado y presente conviven de forma armónica.

Día 2º  Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán

Tras el desayuno nos dirigirnos a Chichicastenango, donde se 
celebra el más colorido y pintoresco mercado de Guatemala. Los 
habitantes de la región compran y venden productos agrícolas, 
ganado, textiles y artesanías, y con frecuencia participan en 
rituales en torno a la iglesia de Santo Tomás, espacio sacro en 
el que se manifiesta el sincretismo religioso entre las creencias 
mayas y católicas. Después continuamos hacia el escénico lago 
Atitlán, uno de los más bellos del mundo, flanqueado por tres 
impresionantes volcanes: San Pedro, Atitlán y Tolimán. Nos 
alojamos en el entorno de Panajachel, en la orilla norte.

Día 3º Lago Atitlán - Santiago Atitlán - Ciudad de Guatemala - 
Área de Petén

Navegamos hacia la costa sur del lago. Conocemos Santiago 
Atitlán, reducto de la cultura Tzutuhil maya. Hábiles tejedores, 
pintores y artesanos de la madera, los indígenas del área 
veneran a Maximón, el “gran abuelo”, dios protector e 
intermediario entre lo divino y lo terrenal. Regresamos a Ciudad 
de Guatemala y embarcamos en el vuelo con destino Flores, 
capital del departamento del Petén, tierra donde la civilización 
maya alcanzó su máximo esplendor. 

Día 4º   Área De Petén - Tikal - Área de Petén 

Por la mañana visitamos Tikal. Nos encontramos en la mayor 
de las ciudades mayas conocidas y estudiadas, una imponente 
colección de templos, palacios residenciales, tumbas, edificios 
administrativos, altares y estelas que narran los mitos y leyendas 
de una ciudad independiente, centro religioso-ceremonial, 
político y comercial que dominó la región por más de 400 años. 
Almuerzo tipo pic-nic. Resto de la tarde libre para disfrutar de un 
paseo por la isla de Flores.

Día 5º Área De Petén - Guatemala - La Antigua 

Volamos hacia ciudad de Guatemala y desde allí seguimos a 
La Antigua, una de las más bellas y románticas ciudades en 
América, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Una visita de orientación

nos mostrará espacios y edificios como el Palacio de los 
Capitanes Generales, el Convento y Arco de Santa Catalina, la 
Plaza Mayor o la Antigua Catedral de Guatemala.

Día 6º  La Antigua - Volcán Pacaya - La Antigua

Hoy realizamos una excursión en 4x4 al Pacaya, uno de los 
volcanes más activos en toda Centro América y de fácil acceso, 
con una altura de 2.552 msnm. Durante más de 50 años ha 
mantenido una fase eruptiva moderada, sin riesgo para el 
visitante, lo que le ha convertido en uno de los grandes atractivos 
para el país. Tras una hora de caminata accedemos a apenas 100 
metros del cráter. Regreso a La Antigua y tarde libre.

Día 7º La Antigua - Finca de Café - Canopy - La Antigua

Salimos hacia la Finca Filadelfia para descubrir cómo se 
produce uno de los cafés más reputados de Centroamérica. 
Nos mostrarán las diferentes fases, desde la selección de la 
planta en el vivero hasta la cata del preciado líquido. Tras una 
degustación experimentamos la emoción que nos proporciona 
practicar canopy o tirolina, con dos tramos de 520 y 430 metros 
de longitud cada uno, realizados a través de un cañón a más 
de 150 metros de altura. Después de la divertida experiencia 
volvemos a la ciudad.

Día 8º La Antigua - Ciudad de Guatemala - San José

Traslado al aeropuerto y vuelo con destino San José. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Resto de la tarde libre para tomar contacto con la capital 
costarricense. Sugerimos un paseo por los distritos del 
Carmen, Catedral, Merced y Hospital, donde se puede admirar 
edificios que han sido declarados de interés cultural, histórico 
y arquitectónico: el edificio de Correos y Telégrafos, el Teatro 
Nacional, el Museo del Niño y el Castillo Azul, entre otros.

Día 9º   San José – Tortuguero

Salimos temprano hacia la región caribeña. Ascendemos por 
la cordillera volcánica central atravesando los dominios del 
boscoso Parque Nacional Braulio Carrillo, y tras una parada para 
el desayuno, alcanzaremos las extensas llanuras del norte del 
país. Desde allí embarcamos para navegar a través de canales 
que discurren entre la vasta vegetación tropical hasta alcanzar 
nuestro alojamiento en Tortuguero. Después del almuerzo 
iniciamos la exploración del territorio, parte del cual fue declarado 
Parque Nacional en 1970 con el objetivo de proteger la población 
de tortugas verdes que visitan el área. Conocemos el pequeño 
pueblo, con su típico y sosegado ambiente rural, sede de 
algunas ONG que capitanean los esfuerzos conservacionistas 
de la región. Cena y alojamiento.

Día 10º Tortuguero

Además de ser refugio de tortugas, el parque y su amplia 
extensión de humedales es también una reserva de micos, 
jaguares y de una gran variedad de pájaros y reptiles. La mañana 

suele dedicarse, sujeta a condiciones climáticas, a disfrutar de 
una navegación en bote por los angostos canales. En la tarde 
libre podemos aprovechar para realizar caminatas por los 
senderos privados que suelen existir en los lodges para observar 
y aprender acerca del comportamiento e interacción de las 
diferentes especies con el medio. Almuerzo y cena.  Alojamiento.

Día 11º  Tortuguero – Arenal

A media mañana regresaremos en barca a tierra firme para 
continuar por las fértiles llanuras del norte costarricense. 
Almuerzo. La ruta nos muestra una región rica en áreas 
protegidas, lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas, ambientes 
naturales que son santuarios de fauna silvestre. En la tarde 
llegamos a nuestro alojamiento, en el entorno del poderoso 
volcán Arenal.

Día 12º  Arenal
Por la mañana realizamos un recorrido por los Puentes Colgantes 
del Arenal, situados dentro de una reserva privada de 250 has. 
Exploramos el fascinante ecosistema que nos brinda el bosque 
tropical húmedo transitando sobre 15 puentes entre los 5 y 100 
metros de longitud y a diferentes alturas, lo que nos brinda una 
imagen única de la vida en el dosel de la selva. Tiempo libre para 
realizar alguna actividad opcional. Por la tarde nos trasladan al 
balneario de Tabacón, el más famoso del país, para disfrutar de 
sus relajantes aguas termales, con cena incluída.

Día 13º   Arenal – Manuel Antonio

Partimos hacia el Pacífico Central. Atravesaremos hasta tres 
tipos de bosques: nuboso, tropical seco y tropical lluvioso, siendo 
este último el que caracteriza a la zona en la que nos alojamos, 
el entorno del hermoso Parque Nacional Manuel Antonio.

Día 14º   Manuel Antonio

Día libre. Nos sugieren una visita al parque, que pese a sus 
reducidas dimensiones es uno de los más populares del país 
por su combinación de bosques y playas de arena blanca. 
Podemos pasear por sus senderos, apreciar su abundante flora 
y encontrarnos con sus ilustres pobladores: osos perezosos, 
iguanas y monos araña, entre otros. Alojamiento.

Día 15º  Manuel Antonio - San José – España

Desayuno. Abandonamos nuestra estancia en la costa para 
dirigirnos hacia San José. Llegada al aeropuerto internacional, 
trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino 
España. Noche a bordo.

Día 16º España

Llegada y fin del viaje.

NOTAS

• No se incluyen impuestos de seguridad aeroportuaria en el vuelo doméstico (3 usd aprox) ni impuestos fronterizos, ambos de pago en destino.as en Península Valdés está sujeta a 
condiciones climáticas.


