TOUR DE SEMUC CHAMPEY (3 días y 2 noches)
Día 1. Salida de Antigua a las 8:30hrs, el bus pasa a la puerta del hotel para recogerle, parada técnica en la ciudad de Cobán para
compra de alimentos, uso de baños y conexión de wifi. Por la tarde, llegada a Lanquín y transbordo en un 4 x 4 para recorrer 8 kms
de terracería dura hacia el hotel en la entrada al parque natural Semuc Champey y tomar su cabaña privada frente al río.
Día 2. Desayuno antes de las 9:00hrs, a partir de las 9:30hrs puede iniciar el tour en el parque natural, senderismo, espeleología,
rápidos en el río y por la tarde, traslado en un 4 x 4 hacia hotel en Lanquín por si desea visitar por cuenta propia las grutas de
Lanquín, que están a poca distancia del hotel donde lo ubicaremos, puede llegar a ellas caminando.
Día 3. Su desayuno en el hotel antes de las 8:00hrs porque a las 8:15hrs, el bus pasará a recogerle a la puerta del hotel para iniciar
el retorno hacia Antigua Guatemala o bien, si desea continuar hacia Isla de Flores.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/f2hDPs7Y5VY

Información del recorrido
Está considerado como monumento natural de Guatemala. Semuc Champey, es uno de los destinos turísticos más
visitados de Guatemala por el encanto de sus piscinas naturales color turquesa y verde esmeralda, producto de la
composición de las rocas cársticas y el entorno que le brindan las 2 altas paredes bosque tropical.
El Rio Cahabón pasa debajo del puente natural de piedra caliza que alberga las piscinas naturales y de allí se deriva su
nombre que significa en idioma maya Queqchí: donde el rio se esconde.
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Declarado Monumento Natural en el año 2005 mediante decreto Legislativo 25-2005. Forma parte del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas SIGAP y se constituye como un importante destino natural en la región denominada
Paraíso Natural de Guatemala.
Dentro del parque se encuentran senderos debidamente identificados, donde se explica el proceso de formación cárstica
del suelo y el origen de Semúc Champey.
Semuc Champey se encuentra localizado en el departamento de Alta Verapaz, a 275 km de la ciudad capital y para
llegar a este paraíso natural se debe tomar la carretera CA-9 Norte, tomar un cruce a la ciudad de Cobán, se pasa por el
municipio de Carchá y se transita hasta el municipio de Lanquín hasta llegar al lugar conocido como “El Pajal” donde
termina la carretera de asfalto.
Del pajal hacia Lanquín se debe descender 12 kilómetros de terracería donde se pasa de una altura de 1800 msnm a
400 msnm. Su ubicación sobre el nivel del mar es de 389 metros y su clima es típico del bosque tropical húmedo.
Semuc Champey ofrece actividades de aventura en la naturaleza como: espeleología, rápidos, rafting, senderismo,
avistamiento de aves.
SEMUC CHAMPEY ES UN ATRACTIVO NATURAL QUE NO POSEE HOTELES LUJOSOS, LA ENERGÍA ELECTRICA ES A BASE DE
GENERADOR POR LAS NOCHES, NO CUENTA CON SEÑAL DE INTERNET Y LA COBERTURA DE TELEFONÍA ES DÉBIL. DEBIDO A SU
DIFÍCIL ACCESO Y LARGO VIAJE, SE HA CONSERVADO PARA BUENA FORTUNA DE LOS AMANTES DE LA NATURALEZA.

NOTA: Si desea visitar Semuc Champey desde la ciudad de Cobán, le permitirá ocupar hoteles de buena categoría,
restaurantes de comida nacional e internacional y todos los servicios básicos para un segmento de turismo que exige
comodidad y confort.
OBSERVACIONES: desde Semuc Champey, existe la conexión hacia Antigua Guatemala, Isla de Flores para visitar
TIKAL y hacia el bosque nuboso para avistar el ave símbolo de Guatemala: El Quetzal.
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TOUR DE SEMUC CHAMPEY 3 DIAS Y 2 NOCHES
DIA

ACTIVIDAD

1

ANTIGUA - LANQUIN

2

TOUR DE PARQUE NATURAL SEMUC CHAMPEY
TOUR DE CUEVAS, TUBING EN RÍO CAHABÓN

3

LANQUIN - ANTIGUA GUATEMALA

Gerson Aguilar Lemus
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Página mayakakaw.com

Alojamiento en

INCLUYE

TIPO DE TRANSPORTE

1 NOCHE DE HOTEL EN SEMUC
CHAMPEY Y 1 NOCHE DE HOTEL EN
LANQUIN. No incluye comidas ni
bebidas

Traslado ida y vuelta, traslados
internos, 2 noches de hotel, tour
de Semuc Champey + 2
desayunos

COLECTIVO DE TURISMO
PARA EXTRANJEROS

Cesar Aguilar Lemus
WhatsApp: 502 + 50631112

Raúl Lorenzana
WhatsApp: 502 + 30102990
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