TOUR DEL CAÑON SEACACAR Y CATARATA DE AGUAS TERMALES
Salida desde Antigua a las 4:00hrs para abordar a las 5:30hrs el bus hacia Río Dulce, a las 12:30hrs traslado hacia reserva Natural Cañón
Seacacar donde se emprende un recorrido por los senderos al borde el acantilado de 1.5hrs aproximadamente hasta llegar a la comunidad
Maya Queqchí de Seacacar.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/cDnYzG16WXs

Descripción del tour
El cañón del Boquerón, es un corte de montaña kárstica con paredes de 250 a 350 mts de altura, ubicado en el corazón
del bosque Subtropical Cálido muy húmedo. Una de las principales características de éste atractivo natural son las
paredes gigantes de rocas, sus cuevas y el recorrido del Río Sauce, cristalinas y navegables en canoa (cayuco) en ápoca
de verano o temporada seca (sin lluvias).
Es un paraje natural hermoso, accesible de 3 maneras: en vehículo 4 x 4 hasta el centro de atención de la comunidad, vía
acuática en canoa que se interna contra corriente del rio hasta llegar al final del cañón o bien, caminando por el sendero a
la orilla de las paredes del cañón hasta llegar a la comunidad.
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Se localiza a una distancia de 399 km de la ciudad capital y es accesible por la carretera CA-9 ruta al atlántico. Se debe
seguir la CA-9 hasta llegar al kilómetro 245, en el cruce denominado ¨La Ruidosa¨ debe virar hacia la izquierda tomando
la Ruta CA 13 rumbo a Petén.
En el kilómetro 278 justo después de haber cruzado el puente de Río Dulce, se cruza a la Izquierda sobre la carretera
que conduce al Castillo de San Felipe de Lara en donde se encuentra una bifurcación a la derecha que conduce hacia El
Estor y 30 kms adelante, se encuentra el parqueo de éste fabuloso lugar.
Catarata de agua caliente azufrada de finca El Paraíso
Finca el Paraíso está ubicada a 35 minutos desde el puente de Río Dulce hacia El Estor, Izabal, cuenta con una catarata
de agua caliente azufrada que se mezcla con las frías aguas del Río San Antonio.
Para llegar hasta la catarata se debe recorrer un sendero por la orilla del río por 15 minutos dentro del bosque tropical
húmedo.
No hay disponibilidad de vestidores, ni baños alrededor del área de la catarata por lo que se sugiere ir preparado desde
su hotel o bien, utilizar las instalaciones básicas del centro de atención que se encuentra al iniciar la caminata.
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TOUR DEL CAÑON DE SEACACAR Y CATARATA DE AGUAS AZUFRADAS 3 DIAS Y 2 NOCHES
DIA
1

ACTIVIDAD

RAPIDOS Y CATARATA DE FUENTES TERMALES
Aventura, senderismo y avistamiento de aves

3

INCLUYE

TIPO DE TRANSPORTE

2 NOCHES EN RESERVA SEACACAR.
No incluye comidas ni bebidas.

2 desayunos, tours, entradas y
guía

COLECTIVO DE TURISMO

ANTIGUA - RIO DULCE - CAÑÓN SEACACAR
Senderismo y piscinas naturales

2

Alojamiento en

CAÑÓN SEACACAR RIO DULCE - ANTIGUA

NOTA: desde Río Dulce, ofrecemos la conexión hacia Tikal, Yaxhá, Isla de Flores, Copán, Antigua Guatemala.
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