
Viaje responsable  a Guatemala 
 

Viaje a Guatemala 
Turismo solidario en la tierra de los mayas 

 
 

Descripción 

Este viaje ofrece una combinación equilibrada entre cultura, naturaleza y          
aventura. Conoceremos en profundidad la riqueza arqueológica de la cultura          
Maya, una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo,          
apreciaremos sus costumbres vivas, teniendo la oportunidad de interactuar con          
ellas de manera auténtica. Visitaremos las áreas protegidas más emblemáticas          
de Guatemala, entre volcanes, lagos, ríos, cuevas, sitios arqueológicos,         
ciudades coloniales y monumentos naturales. Gozaremos de la gastronomía         
más representativa de cada región visitada. Conoceremos técnicas ancestrales         
utilizadas en la manufactura de artesanías y el cultivo y procesamiento de uno             
de los mejores cafés del mundo. 
 

Destacados del viaje 

- Descubriremos la cuna de la cultura Maya, el Parque Arqueológico           
Tikal. Aquí se encuentran los majestuosos templos, pirámides mayas que          
construyeron en el pasado. El lugar está rodeado por una selva impresionante.            
Se ubica en el departamento de Petén. 
 

- Nos enamoraremos del Lago de Atitlán, que es reconocido por una            
inmensidad de viajeros como el más bello del mundo. Ubicado en el            
departamento de Sololá, ofrece una vista y ambiente espectaculares, rodeado          
de tres majestuosos volcanes. 
 

- Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que            
ayudaréis a cada una de las comunidades que visitéis, donde el 100 por 100 de               
los ingresos son destinados a el desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar            
su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Sólo así,              
viviendo entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus          
costumbres y su forma de vida. 
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Itinerario 
 

Día 1. Bienvenido a Guatemala 
Día 2. Antigua Guatemala 
Día 3. Antigua Guatemala – San Juan La Laguna - San Pedro La Laguna 
Día 4. San Pedro La Laguna – Pueblos del Lago Atitlán – San Pedro La Laguna 
Día 5. San Pedro La Laguna – Aldeas indígenas de Zunil y Almolonga –              
Fuentes Georginas – Quetzaltenango 
Día 6. Quetzaltenango – Chichicastenango – Nebaj 
Día 7. Nebaj – Pueblos indígenas Itxiles – Nebaj 
Día 8. Nebaj – Cobán – Lanquin 
Día 9. Lanquín – Semuc Champey – Cobán 
Día 10. Cobán – Flores 
Día 11. Flores – Parque Arqueológico de Tikal – Flores 
Día 12. Flores – Río Dulce – Livingston 
Día 13. Livingston 
Día 14. Livingston – Puerto Barrios – Guatemala – Antigua Guatemala 
Día 15.  Antigua Guatemala – Aeropuerto Guatemala – Ciudad de origen 
Día 16. Llegada a nuestra ciudad de origen 
 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1. Sábado 
Lugar de partida – Aeropuerto Guatemala – Antigua 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 del             
recorrido programado. Alojamiento. 
 
Día 2. Domingo 
Antigua Guatemala 
Desayuno. Antigua Guatemala es una ciudad colonial que da la bienvenida a            
los visitantes con la tradicional arquitectura colonial del siglo XVI, calles           
empedradas, ventanas de hierro forjado, iglesias, conventos, monasterios,        
innumerables cúpulas y plazas con bellas fuentes. Realizaremos una visita          
guiada para descubrir la historia de las construcciones más emblemáticas de           
esta bella ciudad, como la universidad de San Carlos, el Cabildo, la catedral,             
entre otras construcciones coloniales. Resto de día libre. Alojamiento. 
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Día 3. Lunes 
Antigua Guatemala – San Juan La Laguna - San Pedro La Laguna 
Desayuno. Salida dirección el pueblo indígena de San Juan la Laguna, situado            
a la orilla del Lago Atitlán. Este encantador pueblo ha desarrollado un turismo             
sostenible creando diversas actividades. Visitaremos la cooperativa de mujeres         
tejedoras, quienes nos mostraran el proceso de crear una prenda, desde           
realizar el tinte natural, diseñar la prenda y confeccionarla en los diversos            
telares. Descubriremos su vivero de plantas medicinales y recrearemos una          
ceremonia Maya tal y como sus ancestros Mayas la realizaban. Almuerzo típico            
en la comunidad preparado por las mismas mujeres de la asociación. Después            
traslado a San Pedro. Alojamiento. 
 
Día 4. Martes 
San Pedro La Laguna – Pueblos del Lago Atitlán – San Pedro La Laguna 
Desayuno. Recorrido en lancha por los pueblos del lago, considerado por           
muchas guías como el lago más bello del mundo. En primer lugar visitaremos             
el pueblo de Santiago, ubicado a las faldas del volcán Atitlán, 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. En la tarde regreso a               
San Pedro. Alojamiento. 
 
Día 5. Miércoles 
San Pedro La Laguna – Aldeas indígenas de Zunil y Almolonga – Fuentes             
Georginas – Quetzaltenango 
Desayuno. Visitaremos las aldeas indígenas de Zunil y Almolonga, pueblos          
típicos del Altiplano considerados como el gran huerto de Guatemala debido a            
sus cultivos tan generosos. Desde sus mercados se distribuye una gran           
cantidad de hortalizas que llegan a todo el país. Continuaremos la ruta hacia             
las Fuentes Georginas un balneario muy popular donde disfrutaremos de un           
relajante baño en aguas sulfúricas. Regreso a la ciudad de Quetzaltenango.           
Alojamiento. 
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Día 6. Jueves 
Quetzaltenango – Chichicastenango – Nebaj 
Desayuno. Salida con dirección Chichicastenango donde conoceremos por        
libre su maravilloso 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 dirección los pueblos indígenas itxiles ubicados en          
plena sierra de los cuchumatanes. Alojamiento. 
 
Día 7. Viernes 
Nebaj – Pueblos indígenas Itxiles – Nebaj 
Desayuno. Nebaj y los pueblos del alrededor son de origen Maya Itxil y están              
ubicados en lo más profundo de la cordillera de los Cuchumatanes, sin duda             
alguna el paisaje es espectacular, sus gentes visten los trajes típicos más            
elaborados de la zona. Cabe recordar que esta zona fue muy atacada en la              
guerra civil de Guatemala. Durante este día conoceremos los pueblos típicos           
de la zona y conviviremos con los aldeanos del lugar. Sin lugar a dudas será               
una experiencia inolvidable. Alojamiento. 
 
Día 8. Sábado 
Nebaj – Cobán – Lanquin 
Desayuno. Salida hacia el departamento de Alta Verapaz a la ciudad de Cobán             
que fue el centro de Tezulutlán (Tierra de Guerra), una fortaleza del Rabinal             
maya, fundada por los españoles en el siglo XVI, el 4 de agosto de 1543 y                
recibió la categoría de ciudad imperial por orden de Carlos I de España y V de                
Alemania, podremos almorzar en Cobán y después nos trasladaremos a la           
población de Lanquin. Alojamiento. 
 
Día 9. Domingo 
Lanquín – Semuc Champey – Cobán 
Desayuno. Salida en Pick up (4x4) dirección a la espectacularidad de Semuc            
Champey donde 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 podremos hacer un pequeño recorrido hasta llegar al            
mirador y admirar las pozas desde lo alto. Regreso a Cobán. Alojamiento. 
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Día 10. Lunes 
Cobán –Flores 
Desayuno. Salida con dirección a la maravillosa península de Flores, esta           
pequeña ciudad ofrece una gran variedad de cafeterías, restaurantes, tiendas          
de artesanía, así como la posibilidad de realizar interesantes excursiones muy           
cercanas. Alojamiento. 
 
Día 11. Martes 
Flores – Parque Arqueológico de 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 isla situada en el Lago Petén Itza. Alojamiento. 
 
Día 12. Miércoles 
Flores – Río Dulce – Livingston 
Desayuno. Traslado hacia Río Dulce para continuar en lancha hacia Livingston,           
durante el trayecto visitaremos el Castillo San Felipe, fortaleza que fue utilizada            
en la época de la colonización para disuadir a corsarios y piratas Ingleses,             
continuaremos en lancha por el río buscando la entrada al mar Caribe, pasando             
por las ciudades de Fronteras y el Relleno, hasta llegar a El Golfete, donde se               
encuentra la reserva del Manatí (Biotopo Chocón Machacas), podremos         
bañarnos en un manantial de aguas sulfúricas y visitaremos la isla de pájaros.             
Continuaremos la navegación hasta dejar el río para entrar en el mar del Caribe              
hasta llegar a la ciudad afro-caribeña de Livingston. Alojamiento. 
 
Día 13. Jueves 
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. 
 
Día 14. Viernes 
Livingston – Puerto Barrios – Guatemala – Antigua Guatemala 
Desayuno. Salida en barca hasta la ciudad portuaria de Puerto Barrios, desde            
aquí traslado dirección la ciudad de Antigua Guatemala. Alojamiento. 
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Día 15. Sábado 
Antigua Guatemala – Aeropuerto Guatemala – Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta hora indicada y traslado en transporte privado           
hacia el Aeropuerto “La Aurora” en Guatemala, fin de nuestros servicios. 
 
Día 16. Domingo 
Llegada a nuestra ciudad de origen 
 
 

Fechas 

Salidas todo el año. 
 
*El itinerario lo hemos preparado iniciando en sábado para coincidir durante el            
recorrido con visita a los mercados tradicionales de Chichicastenango en          
jueves y Zunil en Lunes, pero podemos ajustarnos a tus preferencias en cuanto             
el día de inicio. 
 

Precios 

2 personas: 2.030€ + vuelo 
4 personas: 1.750€ + vuelo 
6 personas: 1.845€ + vuelo 
 
Precio orientativo del vuelo 1.185€ + 320€ tasas 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se             
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la           
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 

Servicios incluidos 

Incluido de 2 a 5 pax.: 
● Recepción y charla informativa del viaje a cargo del coordinador en           

Guatemala. 
● Entrega del libro de ruta con mapas e información del tour. 
● Entrega de un aparato de teléfono móvil por habitación con crédito para            

llamadas nacionales a devolver el último día. 
● Todas las visitas descritas en el programa. 
● Visita guiada al parque arqueológico de Tikal. 
● Guía local para el Tour cultural en San Juan la Laguna. 
● Guía local para visita de pueblos Itxiles. 
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● Barca privada para el trayecto pueblos del Lago Atitlán + guía local. 
● Barca privada para el trayecto Río Dulce – Livingston. 
● Barca privada para el trayecto Livingston – Puerto Barrios. 
● Alojamiento en hoteles con desayuno incluido. 
 
Incluido de 6 a 10 pax.: 
● Recepción y charla informativa del viaje a cargo del coordinador en           

Guatemala. 
● Entrega del libro de ruta con mapas e información del tour. 
● Transporte privado terrestre durante todo el recorrido con chófer. 
● Guía guatemalteco o español, durante todo el recorrido. 
● Guía local para el Tour cultural en San Juan la Laguna. 
● Guía local para visita de pueblos Itxiles. 
● Visita guiada al parque arqueológico de Tikal. 
● Visita guiada al parque arqueológico de Quiriguá. 
● Barca privada para el trayecto pueblos del Lago Atitlán + guía local. 
● Barca privada para el trayecto Río Dulce – Livingston. 
● Barca privada para el trayecto Livingston – Puerto Barrios. 
● Alojamiento en hoteles con desayuno incluido. 

 
Servicios no incluidos: 

● Vuelos internacionales. 
● Entradas a los parques, museos, etc. (Precio aprox. 50 Dólares por           

persona). 
● Servicios no mencionados. 
● Alimentos no mencionados, bebidas. 
● Actividades opcionales. 
● Propinas. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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