
CENTROAMÉRICA COLONIAL: GUATEMALA, EL SALVADOR Y NICARAGUA
CIRCUÍTO GUIADO DE 15 DÍAS / 13 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 Ciudad de Guatemala, 2 en el lago Atitlán, 2 en La Antigua, 2 en Suchitoto, 2 
noches en León, 2 noches de Granada y 2 noches en la playa elegida, en los hoteles previstos 
o similares de la opción seleccionada.

 3 11 desayunos  y 1 almuerzo. En el área de playa, desayuno incluído en San Juan del Sur y Corn 
Island, Todo incluído en Montelimar.

 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

Martes

La Antigua, Suchitoto, León…algunas de las más bellas ciudades coloniales centroamericanas se dan cita en este atractivo 
itinerario que a la vez recoge interesantes recintos arqueológicos mayas y escenarios naturales de alto valor ecológico, 
como el lago Atitlán, el Parque Nacional del volcán Masaya o las isletas de Granada. Y para finalizar, un merecido descanso 
en las bellas playas nicaragüenses.
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PRECIO

HOTELES PREVISTSTOS O SIMILARES

Guatemala:
Opción Standard – Radisson / Stofella (Turista Sup)
Opción Superior – Barceló Guatemala (Primera Sup)
Opción Lujo – Westin Camino Real (Lujo)

Lago Atitlán:
Opción Standard – Villa Santa Catarina (Turista Sup)
Opción Superior – Porta del Lago (Primera)
Opción Lujo – Atitlán (Lujo)

La Antigua:
Opción Standard – Villa Colonial (Primera)
Opción Superior – Porta Antigua / Camino Real (Primera Sup)
Opción Lujo – Casa Santo Domingo (Lujo)

Suchitoto:
Opción Standard – Posada Suchitlán ( Primera)
Opción Superior – Posada Suchitlán ( Primera)
Opción Lujo – Los Almendros de San Lorenzo (Primera Sup)

León:
Opción Standard – Flor de Sarta (Primera)
Opción Superior – Flor de Sarta (Primera)
Opción Lujo – El Convento (Primera)

Granada:
Opción Standard – El Almirante / Patio El Malinche (Turista)
Opción Superior – El Almirante / Patio El Malinche (Turista)
Opción Lujo – Plaza Colón (Primera)

San Juan del Sur:
Posada Azul (Turista)
Victoriano (Turista Sup)
Pelican Eyes (Primera)

Montelimar:
Barceló Montelimar  (Primera)

Corn Island:
Arenas Beach (Primera)
Yemaya (Boutique)
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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. Alojamiento en la mayor 
de las capitales centroaméricanas, punto de partida de un 
recorrido por Guatemala, El Salvador y NIcaragua en el que 
cultura y paisaje se dan la mano.

Día 2º  Guatemala - Iximche - Lago Atitlán

Partimos hacia el altiplano guatemalteco. Extensas cadenas 
montañosas, impresionantes colosos volcánicos y hermosos 
lagos son el escenario en que conviven más de una docena de 
grupos de origen maya, cada uno con su propia gastronomía, 
vestimenta, tradiciones e incluso lengua. Realizamos una 
parada en el recinto arqueológico de Iximche, última capital 
maya del reino Cakchiquel y primera de los conquistadores 
españoles en 1.524. Alojamiento en el entorno del lago.

Día 3º Lago Atitlán - Chichicastenango - Lago Atitlán

A unos 40 km. al norte de lago, rodeado de valles y montañas se 
ubica Chichicastenango, pequeño pueblo que parece detenido 
en el tiempo y hogar del mercado indígena más grande de 
Mesoamérica. La compra-venta de alimentos, ganado, textiles 
y artesanías convive con la realización de ritos en la iglesia 
de Santo Tomás por parte de indígenas Quiches,  habitantes 
de la región. Aprenderemos a confeccionar tortillas de maíz, 
alimento que formar parte de la dieta básica del país.

Día 4º Lago Atitlán - Santiago Atitlán - La Antigua

Navegamos hacia la costa sur del lago. Nos aguarda 
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. Proseguimos hacia 
La Antigua, una de las más bellas y románticas ciudades en 
América, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Al llegar realizamos una visita orientativa del 
centro histórico, que nos muestra edificios y espacios tan 
interesantes como la catedral o la plaza central.

Día 5º Antigua

Este día libre lo dedicaremos a recorrer las empedradas calles 
de Antigua, realizar una excursión opcional al cercano volcán 
Pacaya o volar al departamento de 

El Petén para conocer la fascinante ciudad Maya de Tikal.

Día 6º La Antigua - Joya del Cerén- Suchitoto

Partimos hacia El Salvador. Tras los trámites fronterizos 

visitamos el centro arqueológico Joya de Cerén, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y conocido como “La Pompeya 
de América”, por haber sido cubierta por cenizas de un volcán. 
Fue un importante centro ceremonial, político y religioso de la 
cultura Maya. Continuamos hacia Suchitoto, ciudad colonial 
ubicada entre el Volcán Guazapa y el Lago Suchitlan.

Día 7º Suchitoto

Dedicamos la mañana a visitar esta hermosa ciudad colonial, 
la mejor preservada del país y que destacó por el comercio del 
añil durante el periodo colonial. Conocemos la plaza principal, 
la iglesia Santa Lucia, el Parque Central y el hermoso Lago de 
Suchitlán, entre otros rincones de interés.

Día 8º Suchitoto - Golfo de Fonseca - León

Temprano salimos hacia el puerto de La Unión, donde 
abordaremos un bote para navegar el Golfo de Fonseca. 
Durante el recorrido apreciaremos imponentes volcanes, villas 
de pescadores artesanales y la exótica flora y fauna de la región. 
Llegada a Potosí, en Nicaragua. Tras resolver las formalidades 
migratorias continuamos hasta León. Alojamiento.

Día 9º León

Conocemos León, fundada en 1.524 y capital del país hasta 
1.824. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco, aún conserva en sus calles y edificios el estilo colonial 
de aquella época, que se evidencia en la bellísima Catedral –
considerada la más grande de Centroamérica–, cuyo atrio 
está decorado con impresionantes leones, que también se 
encuentran alrededor de la fuente de la plaza central. En el 
recorrido conocemos además la casa natal del famoso poeta 
Rubén Darío y la Iglesia del Calvario.

Día 10º   León - Masaya / Granada

Nos dirigimos hacia la ciudad de Masaya, erigida al pie del 
lago y Parque Nacional homónimo. Este último protege a un  
imponente conjunto compuesto por un volcán tipo escudo, 
5 cráteres, lagunas y túneles de lava. Visitamos el parque, el 
mercado urbano y accedemos al mirador de Santa Catarina, 
con una espectacular vista de la Laguna de Apoyo, la Ciudad 
de Granada y el Gran Lago de Nicaragua. Posteriormente 
continuamos hacia Granada considerada una de las ciudades 
coloniales más hermosas de Centroamérica.

Día 11º   Granada / isletas / Granada

Por la mañana disfrutaremos de un recorrido en bote por 
las isletas del lago más grande de Centroamérica y donde 
tendremos la oportunidad de apreciar gran cantidad de aves 
locales y migratorias que visitan esta belleza natural. Tarde 
libre para visitar la ciudad por nuestra cuenta para descubrir 
los principales monumentos de esta joya colonial, entre los 
que se encuentran la catedral, la Iglesia de la Merced, la Casa 
de la familia Zamora, la famosa Casa de los Tres Mundos y el 
Convento de San Francisco.

Día 12º  Granada / Playas de Nicaragua

Como broche perfecto a este recorrido nos ofrecen descansar 
un par de días en alguna de las bellas playas del país. San 
Juan del Sur, antigua villa de pescadores, es hoy un pintoresco 
destino turístico con una cuidada infrastructura; en Montelimar 
encontraremos un verdadero resort Todo Incluido con una 
extensa playa, rodeada de abundante vegetación. Corn Island, 
situada en el mar Caribe, es un auténtico y exclusivo paraíso 
ecológico lleno de encanto.

Día 13º   Playas de Nicaragua

Por delante tenemos un día libre para disfrutar de las excelentes 
playas o realizar alguna actividad opcional. 

Día 14º   Playas de Nicaragua / Managua / España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15º   España

Fin de 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.

•  La estancia en playa en Corn Island incluye vuelos domésticos desde Managua


