
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 290 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
10 Ene - 12 Dic 2.595 2.535 450 2.795 2.730 595 2.885 2.820 710

PRECIO FINAL DESDE 2.595 €TESOROS MAYAS
11 días / 9 noches

San Salvador, Joyas del Cerén, Suchitoto, Quiriguá, Copán, Río Dulce, Tikal, Chichicastenango, Lago Atitlán y La Antigua

AMÉRICA
El Salvador, Honduras y 
Guatemala

Día 1 España / San Salvador 
Salida en avión a San Salvador, vía 
ciudad de conexión. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. 

Día 2 El Salvador / Tazumal / 
Santa Anta / Joyas de Cerén / 
Suchitoto
Desayuno. Salida hacia el sitio ar-
queológico de Tazumal, centro 
ceremonial Maya más importante 
de El Salvador. Continuación ha-
cia Santa Ana, la segunda ciudad 
más importante del país. Visita de 
su encantador centro histórico, el 
teatro nacional, la plaza central y la 
catedral de estilo gótico. Después, 
visita del sitio arqueológico Joya de 
Cerén, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y cono-
cido como la Pompeya Maya. Por la 
tarde, llegada a la ciudad colonial de 
Suchitoto.  

Día 3 Suchitoto
Desayuno.  Visita peatonal por Su-
chitoto, visitando sus hermosas ca-
lles adoquinadas, galerías de arte, 
casas de artesanías, su parque cen-
tral y la Iglesia de Santa Lucía. Tarde 
libre para actividades opcionales co-
mo el taller de añil o paseo en bote 
por el Lago Suchitlán. 

Día 4 Suchitoto / Copán
Desayuno. Salida muy temprano pa-
ra cruzar la frontera hacia Honduras. 
Llegada y visita al sitio arqueológico 
de Copán, el cual conserva estelas, 
pirámides, juegos de pelota y ente-
rramientos únicos en el Mundo Maya. 

Día 5 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Salida desde Copán al 
caribe guatemalteco. De camino, 
visita del centro arqueológico de 
Quiriguá, que conserva algunas de 

las mejores estelas que levantaron 
los mayas. A continuación, llegada al 
área de Izabal, una de las maravillas 
naturales de Guatemala.  

Día 6 Izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, navega-
ción en lancha por el Río Dulce, un 
lugar de excepcional riqueza ecológi-
ca. Parada en Cayo Quemado, para 
disfrutar de un taller gastronómico 
junto a una comunidad preparando 
un delicioso ceviche de pescado al 
coco. Tras el almuerzo, continuación 
del paseo en lancha hasta llegar fi -
nalmente a la selva petenera. 

Día 7 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita la ciudad maya de 
Tikal, la joya del Mundo Maya clási-
co. Almuerzo y traslado al aeropuer-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Jueves del 10 de enero al 12 de 
diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AEROMÉXICO, AVIANCA, DELTA, 
UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San Salvador (1 noche) Villa Terra (Turista)

Suchitoto (2 noches) Posada Suchitlán 
(Turista)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

Guatemala (1 noche) Radisson / Stofella 
(Turista Sup.)

Lago Atitlán (1 noche) Villa Santa Catarina 
(Primera)

La Antigua (1 noche) Villa Colonial (Primera)

CATEGORÍA B
San Salvador (1 noche) Barceló (Primera)

Suchitoto (2 noches) Los Almendros 
de San Lorena 
(Primera Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

Guatemala (1 noche) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (1 noche) Porta del Lago 
(Primera Sup.)

La Antigua (1 noche) Camino Real / Porta 
Antigua (Primera)

CATEGORÍA C
San Salvador (1 noche) Barceló (Primera)

Suchitoto (2 noches) Los Almendros 
de San Lorena 
(Primera Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)

Guatemala (1 noche) Westin Camino Real 
(Primera Sup.)

Lago Atitlán (1 noche) Atitlán (Primera Sup.)

La Antigua (1 noche) Casa Santo 
Domingo (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia.

· Vuelos internos en clase turista.
· 9 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
· Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
· Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
· Guía de habla hispana durante el 

circuito.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fi estas 
nacionales, locales y Semana Santa.

· La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

· Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

· Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$.

· Tasas fronterizas de pago directo en 
destino.

to de Flores para tomar un vuelo con 
destino Guatemala. Traslado al hotel. 

Día 8 Guatemala / 
Chichicastenango / Atitlán
Desayuno. Salida hacia al pueblo de 
Chichicastenango, en donde reco-
rreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Lati-
noamérica. A continuación, se reali-
za un taller de tortillas de maíz con 
mujeres locales. Tras la visita, salida 
al Lago Atitlán, del que Huxley dijo 
ser el más bello del mundo. 

Día 9 Atitlán / Santiago / 
La Antigua
Desayuno. Hoy tomaremos una lan-
cha para visitar el pueblo Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Tras la excursión, 
continuaremos hacia La Antigua, 
llegada y visita orientativa de esta 
ciudad colonial declarada Patrimo-

new

nio de la Humanidad, paseo por la 
Catedral, Plaza Central, principales 
monumentos y museos. 

Día 10 La Antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala, para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


