
EL REINO DE LOS VOLCANES
RUTA CON TRASLADOS DE 10 DÍAS / 9 NOCHES

PRECIO

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 La Antigua, 1 noche de campamento en Acatenango, 1 noche 

en Quetzaltenango,  1 noche de campamento en Santa María,  2 en el Lago 
Atitlán y 1 en Ciudad de Guatemala, en los hoteles previsto o similares.

 3 8 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena. 
 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
 3 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
 3 guía profesional especializado/a en montañismo.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Los sábados

Guatemala ofrece al viajero una naturaleza privilegiada. Selva, ríos y lagos comparten 
protagonismo con los 37 volcanes, algunos de ellos aún activos, que se reparten por 
su territorio. Esta atractiva propuesta, orientada especialmente para los amantes de 
los desafíos, permitirá ascender a la cumbre de algunos de los más emblemáticos. En 
el diseño del programa ha colaborado Luisa Zea, experta guía de montaña de fama 
internacional.
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El reino de los Volcanes- 10 días Guatemala

ITINERARIO
Día 1º España / Ciudad de Guatemala / La Antigua

Embarque en vuelo regular con destino Ciudad de 
Guatemala. Llegada, asistencia y traslado al hotel en 
La Antigua. Alojamiento. Nos sugieren un paseo para 
descubrir la belleza de una de las más románticas 
ciudades en América, declarada por la Unesco 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Día 2º La Antigua / Volcán Pacaya

Partimos hacia la localidad de San Vicente, en las 
proximidades del Pacaya (2.552 msnm), uno de los 
volcanes activos del país. El conjunto comprende varias 
estructuras: un antiguo estrato-volcán, domos de lava 
y el moderno volcán compuesto, protagonista de las 
erupciones en tiempos recientes. El ascenso es perfecto 
como entrenamiento, ya que es un cómodo paseo de una 
hora de duración que concluye en un mirador escénico 
desde el cual contemplamos el cráter, apenas a 100 
metros de distancia. Regreso a La Antigua y tiempo libre 
para seguir disfrutando de la ciudad.

Día 3º La Antigua / Volcán Acatenango

Salimos en dirección sur hasta alcanzar la comunidad 
La Soledad, punto de partida para el ascenso al tercer 
volcán en altura del país, el Acatenango (3.875 msnm). 
Comenzamos desde los 2.200 msnm aproximadamente, 
con un ascenso exigente en pendiente por unas dos 
horas, entre plantaciones de maíz y bosques de pino. 
Conforme ganamos altura la vegetación es más escasa,  
alcanzando el campamento base tras unas 5 horas 
de recorrido. Disfrutamos de la imponente vista del 
cinturón de volcanes que nos rodea: de Fuego, de Agua 

y Yepocapa. Alojamiento en campamento, incluyendo 
almuerzo y cena.

Día 4º Volcán Acatenango / La Antigua / Quetzaltenango

Después del desayuno coronamos el pico del cono 
volcánico. Tras un descenso de unas 3´5 horas 
regresamos a La Antigua para asearnos y continuar a 
Quetzaltenango. Situada en un extenso valle rodeado 
de cerros y volcanes, la ciudad conserva las antiguas 
tradiciones de su linaje maya-quiché, conjugadas con 
un pasado colonial y un dinámico presente. Alojamiento.

Día 5º Quetzaltenango / Volcán Santa María

Nos trasladamos a las faldas del Santa María, un 
imponente estrato-volcán formado por capas alternas 
de lava y piroclastos. Los indígenas Quichés lo llamaban 
Gagxanul, cuya traducción significa “montaña o volcán 
desnudo”.Es el cuarto mayor en altura (3.772 msnm) 
y su fama procede de la erupción de 1.902, una de las 
más violentas manifestaciones del pasado siglo. El 
ascenso nos lleva alrededor de 4 horas, y desde la cima 
contemplamos otras montañas de gran altura, como 
el  Centro Quemado  y el  Siete Orejas. Alojamiento en 
campamento, incluyendo almuerzo y cena.

Día 6º  Volcán Santa María / Quetzaltenango / Lago 
Atitlán

Tras un descenso de unas 3 horas regresamos a 
Quetzaltenango para asearnos. Continuamos al 
lago Atitlán, rodeado por tres volcanes y pintorescos 
poblados de las etnias Tzutujiles y Kaqchikeles, que 
mantienen orgullosamente su identidad.

Día 7º Lago Atitlán / Volcán San Pedro / Lago Atitlán

Afrontamos el último de nuestros ascensos. El objetivo es 

el San Pedro (3.030 msnm), unos de los estratovolcanes 

más fotografiados y célebres del país, tanto por su forma 

de cono casi perfecta como por su ubicación a la orilla 

del lago. Cubrimos un considerable desnivel caminando 

entre cafetales y plantaciones de maíz hasta alcanzar 

la cumbre, tras unas 3 horas de recorrido. Disfrutamos 

de impresionantes vistas de las cimas de los volcanes 

Atitlán (3.537 msnm) y Tolimán (3.158 msnm) antes 

de iniciar el descenso que nos lleva de vuelta al lago. 

Alojamiento.

Día 8º Lago Atitlán / Ciudad de Guatemala

Tiempo libre para disfrutar de un baño maya o navegar 

para descubrir los pueblos erigidos en el entorno del 

lago. Posterior traslado a la capital y alojamiento.

Día 9º Ciudad de Guatemala / España

A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar 

en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo

Día 10º España

Fin de viaje.
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NOTAS

• El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa aérea.


