
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 28 de OCTUBRE

Guatemala
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

Día 1º. | MIERCOLES 28 OCT - Aeropuerto Internacional “La Aurora” – Guatemala 
Ciudad
Llegada a Guatemala, pequeño país centroamericano que sorprende gratamente al 
viajero. Sus bellas ciudades coloniales, volcanes activos de perfil cinematográfico, 
espectaculares ruinas mayas escondidas en el interior de la selva y sus más de cinco 
millones de indígenas hacen que su visita sea inolvidable. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Check in con coctel de bienvenida. Alojamiento.

Día 2º. | JUEVES 29 OCT - Guatemala Ciudad - Chichicastenango – Lago Atitlán
Desayuno. Muy temprano salida hacia el altiplano guatemalteco, nos trasladaremos 
al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica. Durante el recorrido, viajaremos a través 
de paisajes coloridos, gente local utilizando su traje típico, pastoreando a sus ovejas 
y ganado, hortalizas y flores sembradas en las laderas, pueblos que atestiguan la 
historia y que ahora pueden ser apreciadas a través de las pinturas y artesanías 
elaboradas por los artistas. A nuestra llegada, disfrutaremos del mercado multicolor, 
donde el olor a incienso y el misticismo de la gente prometen un ambiente único, el 
regateo de los precios y las tradiciones mayas y católicas mezcladas en la iglesia. Un 
mercado que cada jueves y domingo aparece y desaparece como una de las viejas 
tradiciones comerciales del altiplano guatemalteco y que ahora deleitan a los 
visitantes. Este día realizaremos una visita experiencial, en donde compartiremos con 
las mujeres locales un taller de tortillas de maíz, el alimento básico de Guatemala. 
Por la tarde, continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más 
bello del mundo. Check in con coctel de bienvenida. Cena en el hotel. Alojamiento.
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Día 3º. | VIERNES 30 OCT - Lago Atitlán -San Juan La Laguna - Lago Atitlán
Desayuno. Iniciaremos una excursión en lancha para visitar San Juan La Laguna y 
Santiago Atitlán. En nuestro recorrido hacia estos poblados, disfrutaremos del 
incomparable paisaje que proveen los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro. San 
Juan La Laguna, poblado perteneciente a la etnia maya Tz´utujil, se caracteriza por la 
armonía en la que sus pobladores conviven con la naturaleza y la cultura. 
Caminaremos por el poblado para observar los murales a cielo abierto que decoran 
sus calles, realizados por artistas locales extraordinarios. Recorreremos galerías de 
arte y visitaremos la cooperativa del grupo de señoras tejedoras, aprenderemos sobre 
el proceso de tejido y teñido a base de tintes naturales obtenidos de plantas y 
semillas. Tras la visita, continuaremos en lancha para visitar Santiago Atitlán, pueblo 
habitado por indígenas Zutuhiles que viven de la pesca y la artesanía, aunque son 
más conocidos como adoradores de una deidad maya-católica a la que llaman 
Maximón. Para lograr sus favores le ofrecen tabaco, licor y dinero al tiempo que 
bailan y rezan a su alrededor. Por la tarde, regreso al hotel y tiempo libre para 
disfrutar caminando por la pistoresca calle Santander en donde encontrará variedad 
de restaurantes, música en vivo, galería de arte y venta de artesanías. Al final de la 
calle, encontrará un hermoso muelle con vistas privilegiadas al lago Atitlán. 
Alojamiento.

Día 4º. | SABADO 31 OCT - Lago Atitlán – Iximche – Visita Cultural - La Antigua
Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Antigua. De camino, visitaremos el sitio 
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Por la tarde, 
continuaremos hacia La Antigua, ciudad colonial que conserva todo el encanto del 
siglo XVII, calles empedradas, balcones de hierro forjado, techos de teja y numerosas 
construcciones de estilo barroco, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Hoy tendremos nuestro recorrido por esta ciudad colonial. Iniciaremos 
visitando el Cerro de la Cruz desde donde tendremos una vista espectacular de la 
ciudad. Tendremos nuestro paseo por las calles empedradas de Antigua que nos 
transportará al siglo XVII. Pasaremos por el Cabildo y el Palacio de los Capitanes 
Generales, la Iglesia La Merced, San Francisco y algunos otros rincones coloniales. Al 
fondo, el Volcán de Agua será testigo mudo de nuestra caminata. Check in en el hotel 
y coctel de bienvenida. Alojamiento.
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Día 5º. | DOMINGO 01 NOV - Lago Atitlán – Barriletes de Sumpango - La Antigua
Desayuno. El primero de noviembre se celebra en Guatemala el día de Todos los 
Santos. Hoy apreciaremos algunas de las tradiciones que celebran en este día. Sus 
panteones y lápidas multicolores que enriquecen las costumbres ancestrales y la 
intensa conexión de los vivos con sus antepasados. También destaca la tradición de 
los barriletes gigantes y su elevación. Centenares de figuras multicolores que se 
elevan al cielo para mostrar el camino a las almas de los difuntos. En Sumpango se 
llevan a cabo los festivales de barriletes gigantes donde miles de personas del país y 
muchos lugares del mundo acuden a ver las creaciones de pobladores de la región 
que plasman en barriletes de hasta 12 o 20 metros de diámetro y elaborados con 
papel de china y cañas de bambú. Tras la visita, regreso al hotel. Por la ciudad 
colonial, encontraremos oferta de algunos de los platillos típicos de esta época, como 
el fiambre, pan de muertos, el dulce de ayote, los buñuelos, entre otros, todo un festín 
gastronómico que nos invita a degustar. Alojamiento.

Día 6º. | LUNES 02 NOV - La Antigua – Taller de Chocolate – Finca de Café - La 
Antigua
Desayuno. Hoy nuestras actividades están dedicas a nuestro paladar. Nos 
divertiremos y experimentaremos con chocolate. Aprenderemos del cacao, su 
importancia, pero sobre todo gozaremos de la creatividad elaborando formas que 
después podrán degustar. Por la tarde, tendremos nuestra visita a una finca de café, 
en la cual descubriremos cómo se produce uno de los mejores cafés del mundo: visita 
del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de tostaduría, 
molino, empaque y cata. Alojamiento.
amiento.

Día 7º. | MARTES 03 NOV – La Antigua –Guatemala Ciudad – Aeropuerto - Petén
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las bellas calles de esta ciudad colonial, 
haciendo compras de la variada artesanía local. Se contará con transporte para 
acercarnos al centro de la ciudad: Hotel – Centro: 09:00 hrs – Centro-Hotel: 11:30 hrs. 
A medio día, traslado al aeropuerto internacional en Guatemala, para tomar el vuelo 
regular con destino a Flores, Petén. Recepción y traslado al hotel ubicado dentro de 
una extensa reserva natural privada, a orillas de las lagunas Petenchel y Monifata, 
habitadas por aves de las más variadas especies, flores y árboles únicos. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 8º. | MIERCOLES 04 NOV - Petén – Tikal – Petén
Desayuno. Salida hacia el sitio nacional Tikal, uno de los mayores yacimientos 
arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Según 
cálculos de algunos arqueólogos, en Tikal llegaron a vivir hasta 100.000 personas. 
Hoy, tras más de mil años desde su abandono, los edificios se mantienen aún en pie 
luchando contra una vegetación que pugna por engullirlos. Conoceremos la Plaza 
Central con los Templos del Gran Jaguar y la Gran Pirámide, la Acrópolis y el templo 
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IV, desde cuya cúspide se divisan más de 50 Km. de selva virgen. Almuerzo campestre 
dentro del recinto. Por la tarde, regreso al hotel para disfrutar de sus instalaciones y 
exquisito entorno natural. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9º. | JUEVES 05 NOV - Petén – Aeropuerto “Mundo Maya” - Guatemala Ciudad – 
Visita - Guatemala Ciudad
Desayuno. Por la mañana salida hacia el aeropuerto Internacional “Mundo Maya”, 
para abordar el vuelo con regreso a Guatemala Ciudad. Recepción y visita cultural por 
esta moderna y cosmopolita ciudad, que presenta un panorama de contrastes entre 
una arquitectura colonial que se entremezcla con edificios modernos. Visitaremos de 
la Catedral, el Palacio Nacional, la Plaza Central, La Sexta Avenida, el Centro Cívico, La 
Av. Reforma y finalizaremos con el museo Ixchel. Alojamiento.

Día 10º. | VIERNES 06 NOV - Guatemala Ciudad – Aeropuerto Internacional “La 
Aurora”
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios.
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