
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

UNIVERSO MAYA
Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Iximché, Antigua, Tikal,  
Yaxchilán, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya

14 días / 12 noches.

Completo recorrido que nos mostrará las culturas de los pueblos vivos mayas, para después 

recorrer numerosos yacimientos arqueológicos mayas, que nos ayudarán a profundizar en el 

conocimiento de esta fascinante civilización. El final de recorrido disfrutarás de un merecido 

descanso en la Riviera Maya. 

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de Guatemala
Salida en vuelo con destino a Ciudad de Guatemala. A la 
llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Día 2 Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con 
destino al pueblo de Chichicastenango, en donde recorrere-
mos uno de los más afamados mercados indígenas en toda 
Latinoamérica. Este día disfrutaremos de una experiencia 
única junto a mujeres locales que nos realizarán una demos-
tración/taller sobre el maíz, alimento básico en la sociedad 
del país. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, 
situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en la 
región más montañosa de Guatemala y rodeado de altas 
cumbres, es uno de los paisajes naturales más atractivos de 
toda Centroamérica.

Día 3 Lago Atitlán - San Juan La Laguna - Santiago Atitlán - 
Lago Atitlán 
Desayuno. Hoy abordaremos una lancha para visitar dos pue-
blos de los doce que rodean este hermoso lago. Conoceremos 
la población Tzutuhil de San Juan La Laguna, caracterizado por 
la armonía en la que sus pobladores conviven con la natura-
leza y por su cultura. Después continuaremos hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indígenas Tzutuhiles que viven de 
la pesca y la artesanía. También son conocidos por su culto a 
la deidad maya-católica a la que llaman Maximón. 

Día 4 Lago Atitlán - Iximché - Antigua
Desayuno. Saldremos rumbo a la ciudad de Antigua 
Guatemala. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de 
Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel, que está 
conformado por diversos templos piramidales, palacios y 
dos campos del juego de pelota. A nuestra llegada a Anti-
gua, visita de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de 
la Humanidad durante la que pasaremos por la Catedral, la 
Iglesia de la Merced, la Plaza Central y sus principales calles 
y monumentos. 

Día 5 Antigua - Flores - Petén
Desayuno. Dispondréis de la mañana libre para seguir 
descubriendo la otrora capital y que casi fue destruida por 
una erupción volcánica en 1773. Por la tarde realizaremos 
el traslado al aeropuerto de Ciudad de Guatemala para 
embarcar en nuestro vuelo con destino Flores, en la zona 
selvática de Petén. A la llegada, traslado al hotel.

Día 6 Petén - Tikal - Petén (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la impresionante ciudad maya 
de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Podremos admirar 
sus templos, palacios reales y pirámides construidos de pie-
dra caliza y mimetizado con la selva que lo rodea. Almuerzo 
picnic dentro del recinto arqueológico. Resto de la tarde 

libre donde os sugerimos disfrutar de un paseo en la Isla de 
Flores en el Lago Petén Itzá. 

Día 7 Petén - Yaxchilán - Palenque (Media pensión)
Desayuno. Hoy saldremos hacia el río Usumacinta donde 
abordaremos una lancha que nos acercará a la frontera 
mexicana. Tras los trámites fronterizos nos dirigiremos al 
centro arqueológico de Yaxchilán para visitarlo. Este centro 
no es sólo importante por sus construcciones, sino que 
destaca por sus numerosas inscripciones mayas distribuidas 
entre estelas, altares y dinteles, que narran la historia de la 
ciudad. Tras el almuerzo nos dirigiremos a Palenque. 

Día 8 Palenque - Campeche (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de Palenque, posiblemen-
te el más sugerente de los yacimientos arqueológicos mayas. 
Podremos apreciar el templo de las Inscripciones, el acueduc-
to, el conjunto de las Cruces o el Templo del León, entre otros. 
Tras el almuerzo continuaremos hacia Campeche para realizar 
una breve visita panorámica de esta ciudad colonial. 

Día 9 Campeche - Uxmal - Mérida
Desayuno. Abandonaremos Campeche para para dirigirnos 
a Uxmal, donde podremos admirar la grandeza de la Pirámi-
de del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las 
Monjas y los cascarones del Edificio de las Tortugas, además 
de disfrutar de las vistas panorámicas desde el Templo del 
Gobernador. Después continuaremos hacia Mérida para 
realizar la visita panorámica de esta la ciudad colonial, la 
mayor de Yucatán. 

Día 10 Mérida - Chichén Itzá - Riviera Maya  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización 
maya, la mítica Chichen Itzá que nos muestra lo grandio-
sidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos el 
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil 
Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de Pelota y 
el Cenote Sagrado. Luego visitaremos el cenote de Ik Kil an-
tes del almuerzo. Finalmente continuaremos hasta la Riviera 
Maya donde disfrutaréis los últimos días de vuestro viaje.

Días 11 - 12 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajaros en las instalaciones del hotel y 
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.

Día 13 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche 
a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 4 almuerzos (sin bebidas).
 · Todo incluido en Riviera Maya.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en 

castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al mercado de Chichicastenango.
 · Demostración/taller sobre el maíz con mujeres locales.
 · Visita de Lago Atitlán en lancha.
 · Centros Arquelógicos de Ixmiché, Tikal, Yaxchilán, 

Palenque, Uxmal y Chichen Itzá.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 19/12/21: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (3* Sup./4*) Guatemala Barceló
 Lago Atitlán Villa Santa Catarina
 Antigua Villa Colonial
 Petén Villa Maya
 Palenque Ciudad Real Palenque
 Campeche Gamma Malecón
 Mérida Holiday Inn
 Riviera Maya Iberostar Quetzal

A (4*/4* Sup./5*) Guatemala Westin Camino Real
 Lago Atitlán Porta Del Lago
 Antigua Camino Real Antigua
 Petén Camino Real Tikal
 Palenque Ciudad Real Palenque
 Campeche Gamma Malecón
 Mérida Holiday Inn
 Riviera Maya Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
No incluye impuestos fronterizos de entrada a México  
(5 USD p.pers) ni impuesto local aeropuerto de Petén  
(3 USD p.pers.).

PRECIO ORIENTATIVO 2.870 €


