Guatemala, Belice y Mexico, Adventure / 60466

Tfno: 902886845
Email: agencia@ftravels.es
Web: http://www.ftravels.es/

Ficha viaje

Guatemala, Belice y Mexico, Adventure

Tome un paseo en barco para visitar los únicos pueblos indígenas
locales del Lago de Atitlán y pase la noche con una familia local
participando de la experiencia de un intercambio cultural. Treking
al volcán activo de Pacaya, a las afueras de la ciudad colonial de
Antigua y camine junto a la lava caliente. Recorra la selva para
visitar Semuc Champey con sus piscinas turquesas de piedra
caliza, para acabar andando por la selva al amanecer en el
espectacular sitio arqueológico de Tikal.

Resumen del viaje
Noches en: Antigua Guatemala, Panajachel, San Agustín Lanquín, Flores, Cayo Corker,
Tulum, Playa del Carmen
Visitando: Ciudad de Guatemala, Lago de Atitlán, Volcán Pacaya, P.N.Semuc Champey, Tikal,
Ciudad de Belice, Chetumal, Chichén Itzá, CancúnAntigua Guatemala, Panajachel, San
Agustín Lanquín, Flores, Cayo Corker, Tulum, Playa del Carmen
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala a su llegada y traslado a Antigua. Tiempo libre
para ver esta pintoresca ciudad.

Día 2
Traslado en autobús público a la ciudad de Panajachel. Hoy comenzaremos con una experiencia
única, tendremos la oportunidad de alojarnos con una familia local maya. Aprenda acerca de sus
tradiciones y costumbres, comparta una cena con su familia anfitriona y deje que ellos le muestren
los alrededores de la ciudad. Nota: Un pequeño regalo para la familia sería un buen gesto de
aprecio. Ejemplos de regalos: pasta, arroz, azúcar, frutas, verduras o utensilios de cocina son muy
apreciados ($3 USD por persona aprox). Otros materiales de su país de origen o libros infantiles.

Día 3
Hoy disfrutaremos de un viaje por el Lago Atitlán en barco para visitar los pueblos mayas cercanos.
Por la tarde regresamos a La Antigua.

Día 4
Tiempo libre para recorrer las calles coloniales de Antigua durante la mañana y después podremos
disfrutar de una excursión de medio día hasta el volcán activo de Pacaya. Trekking por las
empinadas laderas del volcán para llegar a un paisaje lunar de lava seca con vistas panorámicas de
los volcanes cercanos por encima de las nubes.

Día 5
Traslado en autobús público a la exuberante selva del centro de Guatemala en la ciudad de Lanquin

Día 6
Disfrute de una excursión de día completo en la naturaleza en las Cuevas de Lanquín dentro del
Parque Nacional de Semuc Champey

Día 7
Traslado en autobús público a Flores en la selva de Petén.

Día 8
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Visite el impresionante recinto arqueológico de Tikal al amanecer y sienta la naturaleza de la selva a
primeras horas del día. Conozca más acerca de esta antigua ciudadela maya, la civilización más
grande y más poderosa de Mesoamérica explorando el recinto y teniendo la oportunidad única de
maravillarse con sus majestuosas pirámides escondidas en la selva.

Día 9
Tomaremos un autobús para trasladarnos desde Flores a Belice City, a continuación tenemos un
traslado en un taxi acuático a la isla de Caye Caulker.

Día 10
Hoy tenemos una espectacular excursion de snorkel hoy, donde tendremos la oportunidad de nadar
con manatíes, rayas, tiburones y tortugas marinas en un increíblemente hermoso paisaje natural en
la barrera de coral de Belice.

Día 11
Tomamos un taxi acuático a Chetumal y luego cogeemos un autobús a Tulum.

Día 12
Relájese en las impresionantes playas de Tulum hoy o visite por su cuenta el magnífico yacimiento
arqueológico de Tulum, ubicado en un acantilado con vistas al océano. Tomaremos un autobús por la
tarde para trasladarnos a Playa del Carmen y disfrutar de la vida nocturna de este popular ciudad.

Día 13
Hoy tenemos una excursión a la fascinante zona arqueológica de Chichén Itzá, una de las 7
maravillas del mundo.

Día 14
Traslado al aeropuerto de Cancún con el fin de tomar su vuelo de regreso a casa.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
1 desayunos 1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- No se incluyen los traslados entre los hoteles y las estaciones de autobuses y viceversa. Recomendaciones sobre lo que debe traer: Pequeño regalo para la familia (ver detalles en el Día 2),
ropa adecuada para el clima húmedo / tropical, pantalones cortos, zapatos cómodos, traje de baño,
bronceador solar, sombrero o gorra, cámara, gafas de sol, mochila, toalla, repelente de mosquitos. Todos los transportes entre las ciudades serán autobuses públicos de primer nivel y mini vans.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el transporte en Guatemala es a menudo informal y no existen
controladores. El mismo conductor puede tratar de meter más pasajeros de lo permitido para
obtener ingresos extra. Esto es culturalmente muy normal y escapa a nuestro control al ser una
programación en transporte público. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Gastos Cancelación – Bus Passes: Entre 59 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje
Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje
Gastos Cancelación – Viajes de Aventura y Viajes a medida: Entre 89 y 30 días de la salida del cliente
- 50% del total del viaje Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos
Cancelación - Inca Trail & Galapagos Trips: 365 días antes de la salida del cliente 50% del total del
viaje Menos de 364 días a la salida del viaje - 100% del total del viaje
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Hoteles
Hostels, alojamiento para gente joven (unclassifi)
Alojamiento en casa de un anfitrión local (unclassifi)
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