
Maravillas de Guatemala y México 
Día 01 Mie.  CIUDAD DE GUATEMALA  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 02 Jue.  CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO 
Desayuno Americano. Salida a las 07:00 AM.. a CHICHICASTENANGO. Visitarán el mercado 
indígena más grande y pintoresco que se celebra al aire libre en Guatemala.  Cientos de indígenas 
llegan desde diferentes pueblos de los alrededores para vender e intercambiar sus productos. 
También podrán admirar las ceremonias religiosas que se llevan a cabo dentro y fuera de la Iglesia 
de  Santo Tomás, la cual tiene más de 400 años de antigüedad (NO se permiten shorts, ni trajes de 
baño, ni TOMAR NINGUNA CLASE DE FOTOGRAFIAS DENTRO DE LA IGLESIA).   Alojamiento  

Día 03 Vie.  CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLAN (Panajachel) 
Desayuno Americano. Traslado hacia el LAGO ATITLAN, uno de los más bellos del mundo, y una 
de las bellezas naturales más famosas de nuestro país.  Atitlán es el lugar ideal para ponerse en 
contacto directo con el folklore guatemalteco.  Doce pueblos indígenas rodean el lago, y sus 
habitantes son descendientes de los Quichés, Cackchiqueles, y Tzutuhiles.  A las 09:00 a.m., 
tomarán la lancha de motor que los llevará al pueblecito indígena de SANTIAGO ATITLAN, uno de 
los doce que rodean el lago.  Darán un paseo por el pueblo para ver cómo vive la gente y cuáles son 
sus labores diarias.  Alojamiento  

Día 04 Sáb.  LAGO ATITLAN (Panajachel) - ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno Americano. Traslado hacia ANTIGUA GUATEMALA, la más importante y encantadora 
ciudad colonial de Guatemala. Fundada por los españoles en 1543, hoy en día Antigua es una bella 
combinación de ruinas, edificios coloniales restaurados, y edificios nuevos con estilo colonial. Fue 
declarada “Monumento de América” en 1965.  Visitarán la Plaza Central que se encuentra rodeada 
por la antigua Catedral, el Ayuntamiento, y el Palacio de los Capitanes Generales; monasterios e 
iglesias coloniales, y una fábrica de jade donde es trabajado para hacer fina y bella joyería.  Por la 
tarde, regreso a la ciudad de Guatemala para su alojamiento en Hotel Westin Camino Real / Hotel 
Barceló.  

Día 05 Dom.  CIUDAD DE GUATEMALA - FLORES - (visita Ceibal). 
Desayuno Americano. A las 4:30 a.m., se les recogerá en su hotel para trasladarlos hacia el 
aeropuerto donde abordarán el vuelo hacia FLORES, Petén. A su llegada se les trasladará hacia 
CEIBAL. Que está situado en Sayaxché, en los márgenes del Río La Pasión donde durante el 
recorrido en lancha podrán apreciar diversos ejemplares de aves y cocodrilos.  Los monumentos y 
estelas de Ceibal, se encuentran dentro de las más finas y mejor preservadas del período Clásico 
tardío, ya que la dureza de la piedra local ha soportado cientos de años de lluvia, penetración de 
raíces y árboles que les han caído encima.  Por esto es que Ceibal ha sido muy a menudo llamado 
“Galería de Arte Maya”.  Una de sus estructuras más importantes es una piedra enorme en forma 
redonda que según expertos, es raro encontrar en el área de Mesoamérica.  Alojamiento. 

Día 06 Lun.  FLORES (visita de Yaxhá y Topoxté) 
Desayuno Americano. A las 07:00 a.m., se les recogerá en su hotel en Flores, para trasladarlos 
hacia YAXHÁ El sitio es contemporáneo de Tikal, y se localiza en la rivera noreste del Lago Yaxhá, 
sobre una colina.  El sitio presenta más de 1,400 estructuras conocidas, en donde se ha llevado un  



 

 
proyecto de excavación y restauración en los últimos 10 años, que ha dejado al descubierto lo 
magnifico de su arquitectura.  Visitarán campos de Juego de Pelota, áreas residenciales y religiosas 
como el Grupo Maler y Acrópolis Noreste que actualmente ha sido restaurada y finalmente el Templo 
216 de más de 30 metros de altura. Continuarán su visita hacia TOPOXTÉ, una ciudad del período 
Post-Clásico que se encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá.  Sus edificios son similares a 
los de Tulúm en Yucatán.  Fue habitada durante el período post-clásico (900 – 1,200 D.C.). Por la 
tarde, regreso al hotel y Alojamiento. 
 
Día 07 Mar.  FLORES - TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno Americano. A las 8:30 a.m. se les trasladará hacia la ciudad Maya de Tikal, la cual se 
encuentra situada en el centro del Parque Nacional que lleva el mismo nombre, el cual tiene una 
extensión de 576 kilómetros.  Visitarán los Complejos de Pirámides Gemelas “Q” y “R”, el Complejo 
del Mundo Perdido en donde se encuentran las estructuras más antiguas aún visibles, entre las que 
predomina la Gran Pirámide y el Templo 5C-49.  Continúen su visita hacia el Templo III y el Palacio 
de las Ventanas, la Gran Plaza rodeada de las pirámides del Gran Jaguar y de las Máscaras, el 
Palacio de los Nobles, y la Pirámide IV, la más alta de todas, desde donde se puede apreciar una 
vista completa de Tikal y la selva que lo rodea.  Almuerzo en Mesón de Tikal. Al finalizar se les 
trasladara hacia el Aeropuerto de Santa Elena para abordar su vuelo de regreso a la ciudad de 
Guatemala. A su llegada nuestro representante lo trasladará hacia su hotel. Alojamiento  
 
Día 08 Mie.  CIUDAD DE GUATEMALA - CIUDAD DE MÉXICO  
Desayuno Americano. La un horario conveniente, traslado al aeropuerto La aurora de Ciudad de 
Guatemala para tomar el vuelo a la Ciudad de México (Vuelo no incluido) recepción a la llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 09 Jue.  MEXICO (Visita ciudad y Museo de Antropología) 
Desayuno americano y/o Buffet. Por la mañana, visita de la ciudad en la que destaca la Plaza de 
la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; el 
Palacio Nacional, en el que se hallan las hermosos murales de Diego Rivera; la Catedral 
Metropolitana, cuya construcción duró casi tres siglos; se conocerá el Templo Mayor antigua ciudad 
Azteca (vista exterior), recorreremos la avenida Reforma con sus destacados monumentos, el 
Parque de Chapultepec. Finalizamos con una breve visita en el Museo de Antropología, uno de los 
museos más famosos del mundo por las piezas prehispánicas que allí se exhiben (visita de la sala 
Azteca).  Tarde libre en la que es recomendable visitar el Museo del Templo Mayor Azteca, o bien 
continuar por su cuenta la visita al Museo de Antropología. 
 
(La visita de los murales que se encuentran en el Palacio Nacional no se garantiza debido a 
que en ocasiones permanece cerrado por eventos políticos o de alguna otra índole. Ésta se 
podrá llevar a cabo de acuerdo a la disponibilidad). 
 
Día 10 Vie.  MEXICO (Pirámides de Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe) 
Desayuno americano y/o Buffet. Por la mañana, visita de la plaza de las tres culturas ubicada en 
Tlatelolco este fue para los Aztecas el mercado más importante de su imperio, donde se conseguía 
gran variedad de productos. La Plaza de las Tres culturas debe su nombre a que sobre una de las 
plataformas Aztecas, los españoles edificaron una Iglesia y posteriormente se construyeron 
modernos edificios de apartamentos. Continuamos nuestra excursión a la zona arqueológica de 
Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses, para conocer la gigantesca Pirámide del Sol –
construida en el Siglo I-, la Pirámide de la Luna –construida en el Siglo II-, la Avenida de los Muertos,  



 

 
la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de las Mariposas. Almuerzo Buffet. Al 
regresar a la ciudad se visita la moderna Basílica de Guadalupe. Resto de la tarde libre. 
 
Día 11 Sab.  CIUDAD DE MÉXICO - VILLAHERMOSA - PALENQUE 
Desayuno americano y/o buffet. Por la mañana y a la hora conveniente, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Villahermosa (pasaje no incluido, debe ser un vuelo llegando a 
Villahermosa al ½ día). Recepción y continuación a PALENQUE. Alojamiento. 
 
Día 12 Dom.  PALENQUE (Bonampak y Yaxchilán) 
A las 6:30 a.m. salida por carretera, con Desayuno en Lonchera, para un recorrido de 3 horas por 
la selva lacandona. Llegada a la zona arqueológica de Bonampak, donde se han encontrado los 
frescos mejor conservados del arte pictórico Maya. Continuación al pueblo de Corozal, donde 
navegaremos en lanchas por el río Usumacinta durante 45 minutos hasta la ciudad Maya de 
Yaxchilán, aprisionada por la selva. El manto de jungla que la cubre parece mantener los lujosos 
palacios y numerosos templos en un mudo hechizo. Conscientes de la memoria histórica, los mayas 
grabaron en piedras acontecimientos de la clase gobernante, gracias a ello hoy conocemos los 
primeros 300 años de su historia. Al término de esta maravillosa visita, se navegará nuevamente río 
arriba hasta regresar a Corozal. Almuerzo con menú turístico y a las 4:00 p.m. inicio del regreso 
hacia PALENQUE. 
 
Día 13 Lun.  PALENQUE - CAMPECHE 
Desayuno americano y/o buffet. Visita al sitio arqueológico de Palenque, la grandeza de sus 
construcciones y la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde esmeralda de la selva no se 
olvidarán jamás. Podremos contemplar el Templo de las Inscripciones (Tumba de Pakal), el Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo Otulum. Tiempo libre.  Salida 
hacia Campeche, con parada para el Almuerzo llegada a la ciudad fortificada y que es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Visita y alojamiento. 
 
Día 14 Mar.  CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA 
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas más bellas 
de la Ruta Puuc. Visita cultural donde observaremos la grandeza de la Pirámide del Adivino, los 
magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio de las Tortugas y las 
panorámicas desde el Templo del Gobernador. Todo ello habla de la importancia de este conjunto 
arquitectónico Maya. Almuerzo y continuación hacia MÉRIDA. Visita panorámica para ver la Zona 
Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo 
y la Catedral. Alojamiento en el hotel. 
  
Día 15 Mié.  MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CANCÚN y/o RIVIERA MAYA  
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada como 
Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su esplendor. Visita de: el 
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado y otros templos de 
interés que nos transportarán a un mundo enigmático propio de los dioses. Tiempo libre. Almuerzo 
Buffet. Continuaremos con una visita al Cenote de Ikkil. Continuación hacia Cancún o Riviera Maya 
y dejada en el hotel. 
 
 
 
 



EL PAQUETE INCLUYE: 
• Alojamiento en hoteles de 4*.
• Vuelo Gua / Frs / Gua con Aerolínea TAG (Gua/Frs:06:30/07:30 Hrs.   Frs/Gua:18:30/19:30 Hrs.)
• Impuesto de seguridad de vuelo doméstico (US$3.00 por persona, por vuelo FRS/GUA)
• Impuestos de alojamiento.
• Desayunos Americano y/o Buffet de acuerdo a disponibilidad, y 7 almuerzos.
• Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en base a servicios compartidos.
• Guía profesional de habla española en todo el itinerario..
• Entradas: Lancha a Santiago Atitlan, Ceibal, Yaxhá, Topoxté, Tikal, Teotihuacán, Yaxchilan,

Bonampak, Palenque, Uxmal, Chichen Itza y Cenote Ikkil.
• Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario
• Manejo de una maleta por pasajero.
• 01 botella de agua de ½ Lt. por día de circuito y por persona

Notas Importantes: 
1*/ en el Vuelo GUA FRS GUA (el peso máximo permitido es de 10 Kilos) 
2*/ Salidas garantizadas todos los miércoles con un mínimo de 2 pasajeros 

3*/ Este circuito permite la adición de noches en la Ciudad de México siempre y cuando se respete 

el inicio del circuito que es el día Lunes. 

4*/ No se incluye alojamiento y servicios en Cancún o Riviera Maya. Éstos pueden ser adicionados 

con un suplemento dependiendo del tipo de hotel y planes de alimentos seleccionados. 

5*/ Habitaciones TPL son con dos camas (no se garantizan camas extras). 

6*/ El precio de CHD aplica para niños de 03 a 11 años. 

7*/ No incluye el vuelo Guatemala – Ciudad de México - Villahermosa    

HOTELES PREVISTOS (4 estrellas): 

Ciudad de México  - 2 noches - Casa Blanca
San Cristóbal de las C. - 2 noches - Diego de Mazariegos
Palenque - 1 noche - Ciudad Real
Campeche  - 1 noche - Gamma Campeche
Mérida  - 1 noche - El Conquistador

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 
A partir de: Dic 12 2019 a Dic 10 2021 

Doble Triple S.Sgl Menor 
2623 2522 637 1456 

Salidas Dic 18 y 26, Feb 13 así como reservaciones en Semana Santa (Abril 05 al 19) y 
fechas del Gran Premio Fórmula 1 Ciudad de México (Oct a Nov 02) Ciudad de México, 

quedan sujetas a disponibilidad y precio. 


