GUATEMALA
Al completo en Fin de Año
Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 26 Diciembre 2022 al 7 de Enero del 2023
Duración: 13 días
Precio por persona: 2.405 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 16 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox. 288 € (a 30/11/21)
Suplementos por persona:
Habitación individual: 603 €
Conexión desde Península y Baleares : 81 €
Conexión desde Canarias: 135 €

Precios válidos para la salida indicada.
Puntos fuertes:
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas
El corazón del Mundo Maya, recorrido rico en historia, volcanes y naturaleza
Itinerario resumido:
26 Diciembre: Vuelo ciudad de origen - Guatemala - Antigua
27 Diciembre: Antigua - Actividad Comunitaria -San Pedro la Laguna
28 Diciembre: San Pedro la Laguna - Pueblos del Lago - San Pedro la Laguna
29 Diciembre: San Pedro -Mercado de Chichicastenango - Cobán
30 Diciembre: Cobán-Lanquín -Semuc Champey- Cobán
31 Diciembre: Coban - Flores
1 Enero: Flores - Tikal - Flores
2 Enero: Flores - Rio dulce - Livingston
3 Enero: Livingston
4 Enero: Livingston - Parque Arqueológico de Quiriguá - Antigua Guatemala
5 Enero: Antigua
6 Enero: Antigua - Guatemala- vuelo de regreso
7 Enero: Llegada a ciudad de origen
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En este circuito el viajero descubrirá las majestuosas ciudades mayas, con sus templos y estelas, la
espectacular selva de Petén, los mercados llenos de colorido y bullicio, Semuc Champey un paraíso de
aguas color turquesa, el lago Atitlan, considerado para muchos el lago más bello del mundo con sus
pueblos indígenas, el área de Izabal que combina ríos con vegetación selvática.

ITINERARIO
26 Diciembre: Vuelo ciudad de origen - Guatemala - Antigua
Salida en vuelo directo, vía Madrid directo con destino a Guatemala. Recepción en el aeropuerto
internacional "La Aurora" a cargo del representante en Guatemala. Traslado hacia Antigua Guatemala,
charla explicativa sobre el viaje, situación del país y entrega del "libro de ruta" con información y mapas
del recorrido programado. Alojamiento.
Distancia: 48 kms 1 hora en bus aprox.
27 Diciembre: Antigua - Actividad Comunitaria -San Pedro la Laguna
Desayuno. Salida dirección el lago atitlan para realizar actividad con una asociación de desarrollo
comunal en San Pedro la Laguna. Visitaremos la población, conoceremos el consejo de abuelos Mayas, a
una comadrona, visitaremos alguna galería de arte de alguno de los pintores locales y algún taller de
textiles que trabajan las mujeres. Finalizada la visita tendremos un almuerzo típico. Alojamiento.
Distancia: 145 kms 3,5 horas en bus aprox
Tiempo visita: 5 horas aprox.
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28 Diciembre: San Pedro la Laguna - Pueblos del Lago - San
Pedro la Laguna
Desayuno. Recorrido en lancha por los pueblos del lago,
considerado por muchas guías como el más bello del mundo. En
primer lugar visitaremos el pueblo de Santiago, ubicado a las
faldas del volcán Atitlan, conoceremos el mercado, su iglesia y
Maximón, figura de madera envuelta en paños de colores, deidad a
la que los lugareños rinden culto entonando cánticos y
administrándole ofrendas. Entre sus presentes preferidos figuran
los cigarrillos y el ron. Cada año, Maximón es trasladado a una
nueva casa para que sea cuidado por otra familia. Continuamos
dirección a San Antonio Palopó para visitar un taller donde se
confeccionan los trajes típicos de la zona y un taller de cerámica,
para finalizar nuestro viaje, descubriremos Panajachel, el pueblo más conocido del lago, que en los
últimos años ha tenido un creciente auge turístico. Regreso a San Pedro la Laguna. Alojamiento.
Tiempo de la visita a los pueblos: 7 horas aprox (2 horas en barca).
Tiempo visitas: 5 horas aprox.
29 Diciembre: San Pedro -Mercado de Chichicastenango Cobán
Desayuno. Salida con dirección a Chichicastenango donde visitaran
por libre su famoso mercado, uno de los más importantes de todo
Centroamérica, de enorme colorido por su gran variedad de
productos, telas típicas, bordados, artesanías en barro, madera,
mimbres, frutas y verduras traídas de la costa, entre otros diversos
productos. A toda esta algarabía se le añaden los feligreses que se
dirigen a orar y quemar incienso en las iglesias "Santo Tomás" y "El Calvario" situadas en la plaza del
mercado. Después de este bullicio, continuaremos la ruta hacia la ciudad de Cobán . Alojamiento.
Distancia: 1250 kms 7 horas en bus aprox
Tiempo de la visita: 4 horas aprox

30 Diciembre: Cobán-Lanquín -Semuc Champey- Cobán
Salida temprana hacia Lanquín donde tomaremos un pick-up para trasladarnos hacia el parque de
Semuc, una de las zonas más maravillosas de Guatemala. En este parque el río Cahabón penetra bajo
tierra unos 300 metros dejando a su paso unas pozas naturales de una belleza espectacular, excelente
para darse un baño. También pueden hacer un pequeño recorrido hasta llegar al mirador y admirar las
pozas desde lo alto. Regreso a Cobán. Alojamiento. El desayuno lo realizaremos en ruta.
Alojamiento
Distancia: 150 kms 5 horas en bus aprox + 1,30 horas en pick up
Tiempo visitas: 4 horas aprox.

31 Diciembre: Coban - Flores
Desayuno. Salida con dirección al departamento de Petén. Día de ruta largo, parada en ruta para
almorzar y continuación hasta llegar a la Isla de Flores. En la tarde realizaremos un pequeño recorrido en
barca desde el cual podremos observar un bonito atardecer. Alojamiento.
Distancia: 255 kms 6 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 1 horas de visita aprox en barca
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1 Enero: Flores - Tikal - Flores
Desayuno. Salida temprana hacia el espectacular parque
arqueológico de Tikal, donde disfrutaremos de una visita guiada de
medio día. Este fue uno de los Centros Mayas más importantes de
todo Centroamérica, situado en el mismo corazón de la selva de
Petén reúne todas las construcciones de un gran asentamiento,
enormes pirámides, templos de culto, estelas, juegos de pelota,
etc. sin olvidar la gran variedad de fauna y flora existente en el
parque. Después de la visita regreso a Flores y tarde libre para
pasear por esta agradable península situada en el Lago Petén Itza.
Alojamiento.
Distancia: 127 kms 2,5 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 5 horas aprox.
2 Enero: Flores - Rio dulce - Livingston
Desayuno. Traslado a Río Dulce, para continuar en barca hacia Livingston, durante el trayecto
divisaremos el Castillo San Felipe, fortaleza que fue utilizada en la época de la colonización para disuadir
a corsarios y piratas Ingleses, continuaremos la navegación pasando por las ciudades de Fronteras y el
Relleno, hasta llegar a El Golfete, donde se encuentra la reserva del Manatí (Biotopo Chocón Machacas),
aquí podremos disfrutar de un baño en un manantial de aguas sulfúricas. Después este agradable baño
continuaremos el recorrido visitando la gran isla de pájaros hasta entrar en el mar caribe y llegar a la
ciudad afro-caribeña de Livingston. Alojamiento.
Distancia: 232 kms 4 horas en bus aprox.
Tiempo visitas: 2 horas aprox. (lancha).
3 Enero: Livingston
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar diversas
excursiones, tales como, visitar los 7 altares, un conjunto de pozas
de agua dulce que desembocan en el mar del caribe, visitar playa
blanca, realizar el tour de pesca o buceo o simplemente relajarse
en las playas caribeñas y disfrutar de una buena mariscada.
Alojamiento.
4 Enero: Livingston - Parque Arqueológico de Quiriguá Antigua Guatemala
Desayuno. Salida en barca hasta la ciudad de Puerto Barrios, desde
allí en transporte terrestre continuaremos hasta llegar al parque
nacional de Quiriguá, este fue un importante poblado maya del periodo Clásico Temprano (250-400 D.C),
hasta finales del Clásico Tardío (600-900 D.C.), este lugar arqueológico se distingue por la abundancia y
peculiaridad de sus estelas. Después de la visita nos dirigiremos a la ciudad colonial de Antigua
Guatemala. Alojamiento.
Distancia: 300 kms 7 horas en bus aprox. + 30 minutos barca
Tiempo visitas: 2,5 horas aprox.
5 Enero: Antigua
Desayuno. Visita guiada por Antigua Guatemala, ciudad colonial
que ha sabido conservar todo el encanto del siglo XVII, calles
empedradas, balcones de hierro forjado, techos de teja...y
numerosas construcciones de estilo barroco, declarada
"Monumento de la Humanidad" por la UNESCO. Visitaremos la
Universidad de San Carlos, el Cabildo, la catedral y diferentes
iglesias, resto de día libre. Alojamiento.
Tiempo visitas: 4 horas aprox.
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6 Enero: Antigua - Guatemala- vuelo de regreso
Desayuno. Tiempo libre hasta hora indicada y traslado al aeropuerto "La Aurora" en Guatemala Ciudad,
para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Distancia: 48 kms 1 hora en bus aprox
7 Enero: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
IB6341
IB6342

26 Diciembre Madrid
06 Enero
Guatemala

Guatemala
Madrid

12.30 - 15.40
17.20 - 14.35 (07 Enero)

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Antigua Guatemala

Hotel Mesón de María

Lago Atitlan

Hotel Sakari

Cobán

Hotel La Posada

Flores

Hotel La Casona de la Isla

Livingston

Hotel Villa Caribe

INCLUYE:
Vuelo internacional directo con Iberia en clase turista especial desde Madrid (conexiones desde
otros puntos de península, baleares o canarias, bajo petición).
Recepción por parte de nuestro representante en Guatemala, entrega del libro de rutas y mapas
con información del circuito
Guía acompañante de Club Marco Polo desde España desde 15 personas y guía local desde 10
Alojamiento y desayuno en hoteles clase turista indicados o similares
Transporte privado terrestre durante todo el recorrido para grupo club Marco Polo.
Pick up privado para el trayecto de Lanquin - Semuc - Lanquin.
Lancha privada en Flores para ver el atardecer
Lancha privada para el trayecto Rio Dulce- Livingston.
Lancha privada para el trayecto Livingston - Puerto Barrios.
Seguro de viaje.
Todas las visitas descritas en el programa:
Visita guiada al parque arqueológico de Tikal. ( guía especializado)
Visita guiada al parque arqueológico de Quiriguá ( guía especializado)
Visita con guías locales en Comunidad de San Pedro a Laguna. Incluye almuerzo típico

NO INCLUYE:
Tasas aéreas con Iberia saliendo desde Madrid aprox. 288€ (a 30/11/21). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto
hasta el día que emitimos el billete.
Entradas aproximadamente 50-60$ por persona.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
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NOTAS:
AVISO IMPORTANTE
Las autoridades Guatemaltecas han anunciado que todos los extranjeros, tanto turistas como residentes
en Guatemala, deberán presentar a su llegada un test PCR negativo realizado con menos de 72 horas de
antelación a su viaje. Quedan exentos los menores de 10 años.
Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen
Documentación
Para entrar en Guatemala no se necesita visado. Pasaporte con una validez mínima de 3 meses.
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
RG 22-04-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 25 días antes de la salida.
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3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 25 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 25 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Abril de 2022
Nombre y apellidos

DNI
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