
GUATEMALA EN HARLEY DAVIDSON: EN EL CORAZÓN DE LA SELVA MAYA
RUTA EN HARLEY DAVIDSON DE 11 DÍAS / 9 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 2 noches en Ciudad de Guatemala, 1 en Cobán, 1 en Candelaria, 2 en Petén, 1 en 
Río Dulce (área Izabal) y 2 en Antigua, en los hoteles previstos o similares.

 3 9 desayunos, 1 almuerzo tipo pic-nic y 1 cena. 

 3 Alquiler de moto Harley Davidson Heritage Dyna 1600 o Sporster 1200 
para dos personas. Recogida el dia 1º a la llegada a Ciudad de Guatemala, 
devolución el día 7º en Ciudad de Guatemala. Incluye seguro.

 3 Asistencia durante el recorrido

 3 Visitas incluídas: biotopo del Quetzal, cuevas Candelaria, Parque Natural 
Ixpanpajul, Tikal.

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Los Sábados

Este apasionante recorrido permite disfrutar de la extraordinaria riqueza cultural 
y natural de Guatemala. Experimentarán el colorido de sus mercados,  el delicado 
trabajo de sus artesanos, la hospitalidad de su gente, la belleza de sus paisajes 
naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas y el poderoso legado 
maya, místico, mágico y ancestral.

Guatemala Guatemala en Harley Davidson: en el corazón de la selva Maya   - 11 días
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 Guatemala en Harley Davidson: en el corazón de la selva Maya   - 11 días Guatemala

ITINERARIO
Día 1º   España / Ciudad de Guatemala

Embarque en vuelo regular con destino Ciudad de 
Guatemala. Llegada, asistencia y traslado a la oficina de 
alquiler Harley Davidson. Charla introductoria al recorrido 
y entrega de la moto. Conducción al hotel y alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 2º  Ciudad de Guatemala / Biotopo del Quetzal / Cobán  
(215 km aprox)

Partimos hacia el norte hacia el Biotopo del Quetzal, 
reserva de bosque tropical húmedo dedicada a la 
protección del ave símbolo de Guatemala. La evaporación 
del no muy distante lago de Izabal general el típico 
ambiente de bosque nuboso,  en que una fina bruma 
envuelve las numerosas especies vegetales (pinos, 
aguacates, cedros de montaña, helechos y orquídeas…) y 
animales (ardillas, zorros, monos y el citado quetzal).Tras 
la visita continuamos a Cobán, capital del departamento 
de Alta Verapaz. Alojamiento.

Día 3º  Cobán / Cuevas Candelaria  (100 km aprox)           

Por la mañana salimos hacia Candelaria, un sistema de 
cuevas y ríos subterráneos considerado como uno de los 
más grandes e impresionantes de América Latina. Además 
de su importancia espeleológica, el sistema de Candelaria 
fue un sitio de peregrinación de gran importancia para 
la civilización Maya y es, hoy en día, refugio de una gran 
diversidad de flora y fauna. Cena y alojamiento.

Día 4ºCuevas Candelaria/ Ixpanpajul / Área Petén  (180 
km aprox)           

Continuamos la ruta hacia la interesante región del Petén, 
uno de los grandes pulmones verdes de Centroamérica, 

corazón del turismo de aventura, observación de aves 
y el ecoturismo en Guatemala. Además, sus sitios 
arqueológicos, escondidos en la profunda selva, son 
considerados de los más importantes del Mundo Maya. 
Nos detenemos en el Parque Natural Ixpanpajul, refugio 
natural de 450 hectáreas que alberga 200 especies de 
árboles, 150 especies de aves y 40 especies de mamíferos. 
Caminamos por el sistema de puentes colgantes, 
suspendidos de 20 a 40 metros de altura, disfrutando de 
una perspectiva única del bosque y el cercano lago Petén 
Itzá.

Día 5º Área de Petén - Tikal - Área de Petén

A poco más de una hora de camino encontramos uno de 
los más fascinantes recintos arqueológicos mayas, Tikal, 
enclavado en una densa selva. La ciudad, que alcanzó 
su esplendor entre el 500 y 900 de nuestra era, dominó 
gran parte de la región en el ámbito político, económico 
y militar.  Declarado Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad en 1979 por la Unesco, el parque nacional 
protege más de 3000 estructuras, parte de ellas aún 

ocultas entre la vegetación, repartidas entre templos, 
palacios residenciales, tumbas, edificios administrativos, 
altares y estelas, accesibles por una intricada red de 
terrazas, plataformas, escalinatas y calzadas. Almuerzo 
tipo pic-nic y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de un paseo por la isla de Flores, rodeada por el 
lago Petén Itzá.

Día 6º Área de Petén -  Río Dulce (200 km aprox)

Nos dirigimos hacia la región caribeña, reconocida por 
su original encanto, ricos ecosistemas y la alegría de la 

cultura garífuna. Algo más de tres horas nos separan de 
nuestro alojamiento, en los límites del Parque Nacional del 
Río Dulce. En la tarde libre nos sugieren navegar por el río, 
de alto valor ecológico, hasta alcanzar la desembocadura 
en el mar Caribe.

Día 7º  Río Dulce- Ciudad de Guatemala (280 km aprox)

Emprendemos el camino de vuelta a la capital en la etapa 
más larga del recorrido. A la llegada devolvemos la  moto 
y nos trasladan al hotel. Alojamiento.

Día 8º  Ciudad de Guatemala - La Antigua 

Salida hacia La Antigua, una de las más bellas y 
románticas ciudades en América, declarada por la Unesco 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Realizamos una 
visita de orientación que nos mostrará espacios y edificios 
como el Palacio de los Capitanes Generales, el Convento 
y Arco de Santa Catalina, la Plaza Mayor, el Museo de 
Jade, la Antigua Catedral de Guatemala o el Museo de la 

Universidad de San Carlos. Alojamiento.

Día 9º   La Antigua 

Día libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional (Chichicastenango y Atitlán, finca 
cafetera, etc).

Día 10º   La Antigua - Ciudad de Guatemala - España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Guatemala y 
embarque en vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 11º   España

Fin de viaje.  
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NOTAS
• El alquiler de la moto no incluye casco

• Para el alquiler es necesario contar con tarjeta de crédito. Se aplicará un cargo de 1.000 usd en concepto de depósito temporal. Deducible de 1.000 usd en caso de accidente.


