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Guatemala        
Un bonito viaje de dos semanas por un país que no puede describirse fácilmente con palabras, porque quizá 
nuestro castellano, a pesar de su riqueza, no contenga terminos que evoquen de forma concreta sentimientos 
tan dispares, y tan intensos, como los que se perciben al mezclar la inquebrantable herencia maya, con el poso 
colonial, en medio de tanta belleza natural, y de tanta historia acumulada, rezumando por todos los poros de 
un pueblo que, aparentemente ingenuo, y sin discusión pacífico, amable y bondadoso, esconde secretos a los 
que sólo se puede acceder de maneras muy determinadas, y siempre con su permiso. Esto es lo que haremos en 
esta ruta, en la que nos acercaremos de forma muy respetuosa al pueblo guatemalteca, y a varias de sus tribus 
y etnias, para intentar ser merecedores de su confianza, de forma que podamos ver, de una forma poco 
habitual, una tierra por otra parte muy famosa debido a sus múltiples y muy conocidos atractivos turísticos. 
Tenemos por delante, además, treinta y tres volcanes, pintorescos pueblos coloniales, místicos enclaves 
arqueologicos, desbordante cultura indigena, lagos mágicos, ríos, montañas, selvas tropicales, el mar turquesa 
del Caribe y el azul profundo del Pacífico, a lo largo de nuestro recorrido por enclaves como Antigua, el volcan 
Pacaya, Chichicastenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, el lago Atitlan, Tikal, Coban, Semuc Champey, 
Livingston y Rio Dulce. Porque todo ello es Guatemala, el corazón del mundo maya. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 15 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1608 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esplendor 

 
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA, LLEGADA A CIUDAD DE GUATEMALA Y TRASLADO A LA ANTIGUA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Ciudad de Guatemala. Llegada, recepción en el aeropuerto, y 
traslado a La Antigua, una preciosa ciudad colonial, llena de magia e historia,. Tras instalarnos en el 
alojamiento, dispondremos de tiempo libre en esta ciudad, que tiene fama de ser una de las más bellas de 
América. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 2: LA ANTIGUA 
Este día, tras el desayuno, emprenderemos un bonito tour guíado, a pie, por la bonita ciudad de La Antigua. 
Caminando por sus calles empedradas admiraremos, de forma pausada, las maravillas de esta localidad que 
fue, en la época colonial, la tercera ciudad más importante de las Américas, y albergue para más de treinta 
órdenes religiosas, razón por la que luce tantos impresionantes monasterios, conventos y catedrales. Al 
finalizar el recorrido, disfrutaremos de tiempo libre para seguir explorando, ya por nuestra cuenta, otros 
rincones de esta exquisita urbe. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: LA ANTIGUA - VOLCAN PACAYA - PANAJACHEL  
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos La Antigua y nos pondremos en ruta, rumbo al volcán de Pacaya 
que, con una altura de dos mil quinientos metros, el más activo de Guatemala. Una vez lleguemos a la zona, 
nos lanzaremos a la bonita aventura de ascenderlo. Es accesible, por lo que no es necesario estar en buena 
forma para ello y, sin duda, la experiencia merece mucho la pena. Partiendo de las orillas de la base del cono 
principal, donde se concentraría la lava, en caso de erupción, si estuviera activo, emprenderemos la ascensión 
de aproximadamente hora y media que, en caso de no querer o no poder hacerlo, se puede también acometer 
a lomos de un caballo. Una vez arriba, las vistas son impresionantes, ofreciéndonos una preciosa estampa de la 
laguna de Calderas y de otros tres volcanes, el de Agua, el de Fuego y el de Acatenango, con el mar de fondo, 
en un incomparable marco de bosques húmedos y rocas. Al finalizar el descenso, que es igualmente fácil y, 
además, se lleva a cabo en mucho menos tiempo que la subida, nos pondremos en carretera rumbo a 
Panajachel, parando en ruta para almorzar. Una vez lleguemos, traslado hasta nuestro alojamiento y tiempo 
libre en este bello enclave, a orillas del lago Atitlán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: PANAJACHEL - SANTIAGO ATITLAN - SAN JUAN LA LAGUNA - SAN PEDRO LA LAGUNA - PANAJACHEL 
Este día, tras el desayuno, dejaremos el hotel y saldremos a explorar en lancha el bello lago Atitlán, 
recorriendo durante la jornada pintorescos pueblos y aldeas como indígenas Santiago Atitlán, San Juan La 
Laguna y San Pedro la Laguna, entre otros. De la mano de nuestro guía nos acercaremos a las costumbres y 
tradiciones de las comunidades locales que los habitan, mientras discurrimos por un espectacular escenario 
natural desbordante de belleza y de historia. Por la tarde, regresaremos a nuestro alojamiento y disfrutaremos 
de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 5: PANAJACHEL - CHICHICASTENANGO - QUETZALTENANGO 
Hoy dejaremos el lago Atitlán y saldremos, por la mañana, rumbo al espectacular mercado de 
Chichicastenango, donde completaremos un completo recorrido, tras el que disfrutaremos de tiempo libre 
para explorar un poco a nuestro aire esta colorida cita indígena, que es uno de los mejores puntos del país 
para experimentar la magia de la cultura maya, moviéndonos entre los amables pobladores de la región, todos 
ellos vestidos con trajes tradicionales de vivos colores. Por la tarde, después del almuerzo, nos iremos hasta 
otro fantásticon enclave, Quetzaltenango, una preciosa ciudad que se alza en lo alto de la parte occidental del 
país. A nuestra llegada a ella, y tras instalarnos en nuestro alojamiento, disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: QUETZALTENANGO - SAN ANDRES XECUL - ZUNIL - ALMOLONGA - HUEHUETENANGO 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a hacer una visita panorámica del centro histórico de 
Quezaltenango, para admirar su incomparable arquitectura, llena de exquisitos detalles. Después nos iremos 
hasta San Andrés Xecul, donde visitaremos su colorida catedral, a lo que seguirá Zunil, en cuyo mercado, 
siempre especial, presenciaremos de nuevo coloridas estampas indígenas. Tra ello, nos pondremos rumbo a 
Almolonga, un pueblo maya verdaderamente virgen, tras lo que nos acercaremos a las fuentes georginas, para 
vivir la experiencia más relajante de todas las que se pueden vivir alrededor de Quetzaltenango, disfrutando 
de unos fantásticos baños termales. Tras esto, nos volveremos a poner en ruta, de nuevo hacia otro lugar 
impresionante, Huehuetenango que, rodeado de altas montañas, ha quedado deshabitado y ha sido 
abandonado por diferentes grupos indígenas. A nuestra llegada, y tras instalarnos en el alojamiento, teimpo 
libre para observar las actividades de la actual comunidad que lo puebla, y que se suele concentrar por las 
tardes en torno a la plaza central, en la que también se ubican la iglesia colonial y varios bellos edificios 
neoclásicos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    



 4

Día 7: HUEHUETENANGO - TODOS SANTOS CUCHUMATAN - LA ANTIGUA 
Hoy, después del desayuno, dejaremos el hotel y saldremos rumbo a las montañas que se sumergen dentro de 
la Sierra de los Cuchumatanes que son, por su inusual belleza y por ser las más altas de todo Centro América, 
uno de los atractivos principales de la región. Moviéndonos por elevadas plataformas, algunas a más de tres 
mil seiscientos metros sobre el nivel del mar, disfrutaremos de unas vistas espectaculares, antes de seguir con 
nuestra ruta, que nos llevará, a renglón seguido, a Todos Santos Cuchumatan, donde habita una interesante 
comunidad maya-mam cuyos habitantes habitantes usan unas vestimentas especialmente coloridas, y son 
famosos por sus espectaculares fiestas en honor a los muertos, en noviembre, en el día de los Santos, cuando 
los ancianos llaman a las almas de sus antepasados difuntos. Tras un recorrido por este bonito pueblo, 
pondremos rumbo a La Antigua, donde volveremos a pasar otra noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 8: LA ANTIGUA - COBAN 
Hoy saldremos temprano. Tenemos por delante un largo camino hasta Cobán. Serán aproximadamente siete 
horas de carretera, incluyendo la parada para almorzar. Al llegar a esta bella localidad de la región de Alta 
Verapaz, que es uno de los puntos de Guatemala con mayor variedad de vida salvaje, sobre todo en sus 
montañas y en el interior del vasto sistema de cuevas de la zona, nos iremos directamente al alojamiento para 
descansar, gozar de tiempo libre y prepararnos para las intensas y apasionantes jornadas que tenemos por 
delante. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
   
Día 9: COBAN - LANQUIN - SEMUC CHAMPEY - COBAN 
Este día dejaremos muy temprano el hotel y nos iremos hacia Lanquin, donde dejaremos nuestro vehículo y lo 
cambiaremos por uno de tracción a las cuatro ruedas, con el que seguiremos ruta, rumbo a un paraje 
impresionante, Semuc Champey, una serie de pequeños estanques y piscinas, en un puente natural de tierra 
que cruza el río Cahabón. En lengua maya kechi, Semuc Champey significa agua sagrada. El río Cahabón, por su 
parte, se sumerge en la entrada de Semuc Champey y reaparece unos cuatrocientos metros más adelante, 
después de pasar este puente natural de piedra caliza suspendido, y adornado por bellas lagunas cristalinas, 
con aguas en tonos verde esmeralda, y azul zafiro. Por la tarde, regreso a Cobán y tiempo libre. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 10: COBAN - FLORES 
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Cobán y saldremos rumbo a la mística región de Petén donde, al 
llegar, nos iremos directamente hasta nuestro alojamiento, para instalarnos y gozar de tiempo libre, para 
poder disfrutar de la bella naturaleza que nos rodea, y pasear a orillas del lago, o por las encantadoras calles 
de Flores, el pueblo que nos acoge, que es la capital de la región. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.   
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Día 11: FLORES - TIKAL - FLORES 
Hoy volveremos a salir temprano del hotel, para dirigirnos a Tikal, una de las ciudades mayas más grandes e 
impresionantes que aún se conservan. En sus días de oro, fue la capital del vasto Imperio Maya. En ella, 
llevaremos a cabo un recorrido pormenorizado, de la mano de nuestro guía, y trataremos de sentir el 
misticismo de esa antigua cultura. Tras almorzar en unas ruinas mayas, regresaremos por la tarde a Flores, 
donde volveremos a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 12: FLORES - RIO DULCE - LIVINGSTON - LAGO IZABAL - RIO DULCE 
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo a la costa caribeña guatemalteca. Allí nos espera el bello 
enclave de Rio Dulce donde, al llegar, y tras instalarnos en el hotel, emprenderemos una travesía por el 
increíble cauce que le da nombre, y por sus canales y lagunas, para apreciar de cerca la fabulosa flora y fauna 
de la región. Atravesando los impresionantes cañones de Río Dulce, en una experiencia realmente 
abrumadora, llegaremos a la costa, concretamente al famoso pueblo de Livingston, una alegre y colorida 
localidad afrocaribeña, habitada en su mayoría por gentes de la etnia garífuna y, por tanto, de piel negra, 
cuyos orígenes y cultura se enmarcan en los esclavos llegados desde el oeste de África. Tras visitar el Lago de 
Izabal, el más grande de Guatemala, y el famoso Castillo de San Felipe, construido por los españoles en 1652 
para proteger el lago, principalmente de los piratas ingleses, regresaremos a Río Dulce, donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 13: RIO DULCE - CIUDAD DE GUATEMALA 
Este día dejaremos la costa caribeña y emprenderemos un bonito viaje panorámico de vuelta, rumbo a Ciudad 
de Guatemala. Por el camino haremos algunas bonitas paradas para, por ejemplo, visitar las famosas ruinas de 
Quiriguá, donde se encuentra la Estela más grande del mundo maya, una verdadera maravilla. Por la tarde, 
llegaremos a la capital, donde nos instalaremos en un acogedor alojamiento ubicado en medio de lo que se 
conoce como la zona viva, situada a tan solo minutos de los mejores cafés, restaurantes, bares, centros 
comerciales, boutiques, y clubes nocturnos de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 14: CIUDAD DE GUATEMALA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Ciudad de Guatemala hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


