
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 365 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 12 Mar 2.855 2.735 710 1.925
02 abr - 03 Dic 2.750 2.640 675 1.865
*niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.750 €Gran ruTa Maya
16 días / 14 noches

Guatemala, lago atitlán, chichicastenango, la antigua, copán, izabal, río Dulce, yaxhá, Petén, yaxchilán, Palenque, campeche, uxmal, 
Mérida, chichén itzá, riviera Maya y cancún

aMérica
Guatemala, Honduras y 
México

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala. llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / lago atitlán 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Ciudad de Guatemala. almuerzo. 
continuación hasta el lago atitlán.

Día 3 lago atitlán (Media pensión)
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán, uno de los más bellos del 
mundo, con sus tres volcanes y do-
ce pueblos indígenas. Visita de los 
poblados indígenas de San Antonio 
Palopó y San Juan de la Laguna. 
almuerzo con familias de la comuni-
dad. Tarde libre en Panajachel.

Día 4 lago atitlán / 
Chichicastenango / la antigua
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go donde cada jueves y domingo se 

celebra uno de los mercados indí-
genas más afamados y pintorescos 
de latinoamérica, destacando su 
ambiente especial y místico. Tras la 
visita, continuación a la antigua, 
tiempo libre para pasear por esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Día 5 la antigua / Copán
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de esta joya colonial. sa-
lida hacia la frontera con Honduras. 
Trámites fronterizos y continuación a 
la zona de copán. Tiempo libre para 
disfrutar de esta tranquila población.

Día 6 Copán / izabal
Desayuno. Visita de Copán, área ar-
queológica única en el mundo Maya, 
que conserva en perfecto estado 
enterramientos, estelas, pirámides 
y juegos de pelota. continuación al 
área de izabal, una de las maravillas 
naturales de Guatemala.

Día 7 izabal / Río Dulce / Yaxhá /  
Petén
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Tras el viaje 
por el río, visita de Yaxhá, especta-
cular ciudad maya donde destaca 
con su laguna sagrada. continuación 
hacia la selva de Petén.

Día 8 Petén (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Ti-
kal, joya de la cultura maya clásica. 
almuerzo. Tarde libre.

Día 9 Petén / Yaxchilán / Palenque 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el río usu-
macinta para tomar una lancha y 
cruzar la frontera  mexicana después 
de realizar las formalidades migrato-
rias. Visita al centro arqueológico de 
Yaxchilán. almuerzo y continuación 
hacia Palenque.

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del centro arqueo-
lógico de Palenque, uno de los más 
espectaculares lugares arqueológi-
cos mayas. almuerzo y continuación 
a Campeche. Visita panorámica de 
la ciudad.

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida
Desayuno. salida hacia uxmal para vi-
sitar esta impresionante zona arqueo-
lógica, donde podremos admirar la 
Pirámide del adivino, el cuadrángulo 
de las Monjas y el Palacio del Gober-
nador entre otras. almuerzo. conti-
nuación hasta Mérida, conocida como 
la ciudad Blanca. Visita panorámica.

Día 12 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid y Palma.

enero: 8, 15, 22
febrero: 5, 12
Marzo: 5, 12
abril: 2, 16
Mayo: 7, 14
Junio: 4, 18
Julio: 2, 9, 16, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 15, 29
noviembre: 5, 19
Diciembre: 3

alternativas aéreas: 
DElTa, UniTED, aERoMéxiCo, 
avianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Guatemala (1 noche) radisson (Primera)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

la antigua (1 noche) Posada de Don 
rodrigo (Primera)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (2 noches) casona del lago 
(Turista)

Palenque (1 noche) ciudad real (Primera)

campeche (1 noche) Gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · avión línea regular, en clase turista 
“a/Q”, con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

7 almuerzos y todo incluido en riviera 
Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

arquitectura Maya  y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. almuerzo. continuación ha-
cia riviera Maya. cena.

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

    

MoDifiCaDo El
28/06/2018

Guatemala

Petén

lago atitlán

Palenque

la antigua

campeche

copán

izabal

Mar cariBe

Golfo De 
México

México

GuaTeMala
HonDuras

Mérida

riviera 
Maya

23


