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Guatemala  
Guatemala en un país rico en culturas y naturaleza. Y un gran anfitrión para experiencias que sólo pueden 
vivirse dentro de sus fronteras. Sus atractivos invitan a una visión integradora de un legado ancestral, histórico, 
místico y vivencial, que resulta único y, a la vez, sorprendentemente diverso a través de las diferentes 
comunidades y etnias que pueblan el país. Estas experiencias se combinan de una forma maravillosa, y se 
maridan a la perfección con la animación y la pureza de espíritu de unas gentes guatemaltecas que preservan 
celosamente el patrimonio cultural y natural, que heredaron de sus ancestros, y que gustán de mostrarlo y 
compartirlo fácilmente con quienes estén interesados en conocer su estilo de vida, su trabajo, sus costumbres y 
sus muchos conocimientos. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 9 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 890 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Raíces 

 
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A GUATEMALA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Guatemala. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  

  
 
Día 2: GUATEMALA - ANTIGUA 
Desayuno. Salida hacia Antigua (45 km). Visita de la ciudad colonial, famosa por su bien conservada 
arquitectura (renacentista/barroca). Declarada Patrimonio de la Humanidad. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

 
 
Día 3: ANTIGUA - QUETZALTENANGO 
Desayuno. Salida hacia Quetzaltenango. En ruta, se visitará el sitio arqueológico de Iximché, primera capital del 
Reino de Guatemala, luego de la llegada de los españoles. Por la tarde, visita de la Ciudad de Quetzaltenango. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: QUETZALTENANGO 
Desayuno. Visita a los poblados de Zunil y Almolonga, famosos por sus frutas y verduras, que se cultivan en 
pequeñas parcelas. Es el mayor comercio en el altiplano guatemalteco. Los martes, se visitará Totonicapán en 
lugar de San Francisco El Alto. Por la tarde, visita a los poblados de Salcajá y San Andrés Xecul. A destacar la 
pintoresca iglesia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: QUETZALTENANGO - CHICHICATENAGO 
Desayuno. Viaje de 50 km hasta Todos Santos Cuchumatanes, población de origen Maya-Mam. Suspobladores 
siguen usando el calendario maya (260 días). El sábado es día de mercado. Pasamos por alturas superiores a 
3.000 m sobre el nivel del mar, lo que nos proporciona vistas impresionantes. Continuación hasta 
Chichicastenago. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
 
Día 6: CHICHICATENAGO - LAGO ATITLAN  
Desayuno. Visita a la Iglesia de Santo Tomás y tiempo libre para compras en el famoso mercado indígena. Por la 
tarde, traslado hacia el Lago de Atitlán, el lago de los siete colores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 7: LAGO ATITLAN - GUATEMALA 
Desayuno. Paseo en lancha para visitar Tzutuhil de Santiago Atitlán, uno de los pueblos situados alrededor del 
lago. Por la tarde, salida hacia Ciudad de Guatemala. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: GUATEMALA - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en la interesante capital guatemalteca, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, 
desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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