
del 19 al 31 julio, 2023 

guatemala  
ANTIGUA || LAGO ATITLÁN || GUATEMALA || COPÁN || LIVINGSTON || PETÉN

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Guatemala, es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia se remonta a cuatro mil años, cuando 
emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día con las tradiciones y cultura de su gente. Un país de extraordinaria 
riqueza cultural y natural y con una ubicación geográfica privilegiada. 

El colorido de sus mercados de artesanías y de sus trajes regionales, la hospitalidad de su gente, la belleza de sus paisajes 
naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, hacen que Guatemala quede grabada en el corazón de quienes la 
visitan. Su patrimonio natural, cultural e histórico puede descubrirse en cada rincón del país.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (máximo 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS 
• Pensión completa 
• Propinas incluidas 
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
5.800€ 
tasas incluidas



19 de Julio, 2023 (Miércoles). ESPAÑA f 
GUATEMALA (ANTIGUA). Salida hacia 
Guatemala vía Madrid. Llegada a Guatemala y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

20 de Julio, 2023 (Jueves). ANTIGUA. 
Desayuno. Paseo por las calles empedradas de 
Antigua que nos transportará al siglo XVII: el 
Cerro de la Cruz, para apreciar una vista 
espectacular de la ciudad colonial; 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 la caminata. 
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

21 de Julio, 2023 (Viernes). ANTIGUA f FINCA 
DE CAFÉ f ANTIGUA. Desayuno. Excursión de 
día completo a una finca de café en la cual 
descubriremos cómo se produce uno de los 
mejores cafés del mundo: visita de la plantación 
y el vivero (sus beneficios húmedos y secos), los 
patios de secado, el área de tostaduría, el 
molino, empaque y cata. Almuerzo. Regreso a 
Antigua y resto del día libre. Cena y alojamiento. 

22 de Julio, 2023 (Sábado). GUATEMALA f 
IXIMCHÉ f ATITLÁN. Desayuno. Salida hacia el 
interior del altiplano guatemalteco. De camino, 
visitaremos el sitio arqueológico de Iximché, 
antigua capital maya del reino Cakchiquel. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación al 
Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello 
del mundo. Cena y alojamiento. 

23 de Julio, 2023 (Domingo). ATITLÁN f 
CHICHICASTENANGO f ATITLÁN. Desayuno. 
Por la mañana, nos trasladaremos al pueblo de 
Chichicastenango, en donde recorreremos uno 
de los más afamados mercados indígenas en 
toda Latinoamérica. Durante la visita 
realizaremos junto con las mujeres locales un 
taller tortillas de maíz, el alimento básico de 
Guatemala. Tras la visita, almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Atitlan, rodeado de 
volcanes y dando cobijo a doce pueblos 
indígenas. Cena y alojamiento en el hotel. 

24 de Julio, 2023 (Lunes). ATTITLÁN f SAN 
JUAN LA LAGUNA f SANTIAGO ATITLÁN f 
GUATEMALA. Desayuno. Día dedicado a 
navegar y disfrutar del Lago Atitlán. 
Resguardado entre cerros y montañas 
encontraremos San Juan La Laguna, poblado 
perteneciente a la etnia maya Tz´utujil. San Juan 
La Laguna se caracteriza por la armonía en la 
que sus pobladores conviven con la naturaleza y 
la cultura, es el lugar ideal para aquellos que 
desean alejarse del bullicio e integrarse a la 
armonía de un pueblo de auténticas y amables 
personas. Tras la visita, continuaremos hacia 
Santiago Atitlán, población que aún conserva 
su personalidad y cultura tradicional. Tras el 
almuerzo restaurante local, vuelta en lancha al 
hotel. Retorno a ciudad de Guatemala. Cena y 
alojamiento en el hotel.  

25 de Julio, 2023 (Martes). GUATEMALA f 
COPÁN. Desayuno. Salida de Guatemala. 
Durante la jornada, cruzaremos la frontera 

hondureña para visitar Copán, que guarda 
estelas, pirámides, juegos de pelota y 
enterramientos únicos en el Mundo Maya. 
Almuerzo y cena en el restaurante del hotel. 
Alojamiento. 

26 de Julio, 2023 (Miércoles). COPÁN f 
QUIRIGUÁ f LIVINGSTON (ÁREA IZABAL). 
Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos al 
caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el 
centro arqueológico de Quiriguá, que conserva 
algunas de las mejores estelas que levantaron 
los mayas. Al final de la mañana, llegaremos al 
área de Izabal, una de las maravillas naturales 
de Guatemala. Almuerzo y cena en restaurante 
del hotel. Alojamiento. 

27 de Julio, 2023 (Jueves). LIVINGSTON f 
SIETE ALTARES f PLAYA BLANCA f 
LIVINGSTON. Desayuno y salida hacia Siete 
Altares, un paraíso de cascadas de agua dulce 
y rocas profundas de aguas cristalinas que, 
desde la montaña, y en el corazón de la selva 
tropical baja con un río de agua limpia, fresca y 
cristalina que desemboca en el mar Caribe. 
Continuación en lancha hasta Playa Blanca, 
rodeada de naturaleza, palmeras, arena blanca y 
aguas cristalinas para disfrutar de un descanso 
en playa. Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel 
para disfrutar de sus instalaciones y entorno 
natural. Cena y alojamiento. 

28 de Julio, 2023 (Viernes). LIVINGSTON f 
RÍO DULCE f PETÉN. Desayuno. Por la 
mañana, navegaremos en lancha por el Río 
Dulce, un lugar de excepcional riqueza 
ecológica. Durante el recorrido, nos 
acercaremos al sitio turístico de Cayo 
Quemado, en donde junto con la comunidad, 
disfrutemos de un taller gastronómico, 
preparando un delicioso ceviche de pescado al 
coco, caracol “burro” o camarón. Tras el 
almuerzo, continuaremos nuestro paseo en 
lancha hasta llegar al poblado de Río Dulce en 
donde nos espera el transporte para continuar 
nuestro viaje, a la selva petenera. Cena y 
alojamiento. 

29 de Julio, 2023 (Sábado). PETÉN f TIKAL f 
GUATEMALA. Desayuno. Hoy visitaremos la 
ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya 
clásico. Almuerzo campestre dentro del recinto 
arqueológico. Traslado al aeropuerto de Flores 
para tomar un vuelo con destino Guatemala 
Ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

30 de Julio, 2023 (Domingo). GUATEMALA f 
ESPAÑA. Desayuno. Recorrido de medio día 
por esta moderna y cosmopolita ciudad, que 
presenta un panorama de contrastes entre una 
arquitectura colonial que se entremezcla con 
edificios modernos: la Catedral; el Palacio 
Nacional; la Plaza Central; la Sexta Avenida; el 
Centro Cívico; la Av. Reforma y Ciudad Cayalá, 
lugar donde se combinan diversos conceptos de 
vivienda, restaurantes, comercios y 
entretenimiento. Almuerzo. A la hora indicada, 
traslado privado al aeropuerto para vuelo de 
regreso a España, vía Madrid. Noche a bordo. 

31 de Julio, 2023 (Lunes). ESPAÑA. Llegada.
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InCLuyE 
Billete de avión de Iberia Líneas Aéreas en clase 
turista z Alojamiento en indicados o similares z 
Asignación en habitación estándar z Botella de 
agua, gel de manos y toallas húmedas en el bus z 
Almuerzo comunitario en taller gastronómico en 
Cayo Quemado-Río Dulce z Almuerzo en Tour de 
Tikal z Desayunos americanos z 09 Almuerzos 
menú fijo incluye entrada, plato fuerte, postre café 
o té z 11Cenas menú fijo incluye entrada, plato 
fuerte, postre café o té z Entradas a sitios en visitas 
incluidas z Guía profesional autorizado por el 
Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- z 
Transporte con AC: Hyundai H1 o similar z Lancha 
privada en visita a Santiago Atitlán y Rio Dulce z 
Propinas e impuestos locales z Servicios en 
privado z Acompañante de Southern Cross a partir 
de 10 Pasajeros z Seguro de asistencia y gastos 
de cancelación, cobertura 7.000€ por persona z 
Documentación de viaje z Tasas de billete (345 €). 

nO InCLuyE 
Impuesto de seguridad aeropuerto de Petén (3$ 
por persona) z Bebidas z Extras.

Reserva en su Agencia de Viajes:

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas) 
 
Programa Base                                                   5.800 
Suplemento habitación individual                           1.050 

HOTELES PREVISTOS 
3 Noches en Antigua:  
Hotel Casa Santo Domingo 
2 Noches en Lago Atitlán:  
Hotel Lago Atitlán  
2 Noche en Guatemala:  
Westin Camino Real 
1 Noche en Copán:  
Marina Copán  
2  Noches en Livingstone:  
Villa Caribe 
1 Noche en Petén:  
Hotel Camino Real Tikal 


