TOUR DE LA CIUDAD ARQUEOLÓGICA DE TIKAL. (vía aérea)
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/1xQJYlvCXnM
A partir de las 5:00hrs debe estar en la sala de espera de la puerta 1 y 2 del aeropuerto Internacional La Aurora para abordar el avión
que lo llevará en un vuelo interno hacia el aeropuerto Mundo Maya en Petén. Al llegar a Petén, un representante de nuestra agencia
le estará esperando al salir del aeropuerto para abordar el vehículo que lo llevará al Parque arqueológico de Tikal en un traslado de
una hora. La actividad dentro del parque será de 9:30hrs a 15:30hrs y al concluir, se traslada a la isla de Flores para comer o beber
algo en los restaurantes.
Coordinar con el guía o piloto, el traslado de la Isla de Flores al aeropuerto Mundo Maya para retornar a Cd. Guatemala.

Ubicado en el departamento de Peten, el parque Nacional Tikal, fue creado en 1955, declarado Patrimonio Cultural y Natural
de la Humanidad, en 1,979, por la UNESCO; alberga la ciudad más importante del Período Clásico Maya rodeada de Selva
Tropical Húmeda, hábitat de numerosas especies de flora y fauna.
Tikal significa Ciudad de las Voces. Se caracteriza por la monumentalidad de sus edificios y se cree que estuvo ocupada
por más de 1700 años (800 a.C. al 900 d.C.), época durante la cual ejerció un papel protagónico en la organización social
y política de las Tierras Bajas. Tuvo conexiones importantes con otras élites de ciudades mayas como Calakmul, Naranjo,
Yaxhá, Río Azul, Dos Pilas y Caracol; registradas en los textos jeroglíficos de 33 gobernantes en sucesión directa.
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En la actualidad, Tikal es uno de los destinos turísticos más importantes de Guatemala y uno de los sitios de mayor interés
para los observadores de aves.
Es la reserva cultural y natural más famosa de Guatemala. Esta majestuosa joya arqueológica comprende 576 kilómetros
cuadrados de selva alrededor del centro ceremonial. Le tomó a la Universidad de Pennsylvania 13 años en develar cerca
de 16 kilómetros cuadrados de estructuras en Tikal y es el sitio arqueológico más excavado de toda la cultura maya.
Tikal permaneció como un misterio durante siglos, tras haber sido abandonado abruptamente por los Mayas hace más de
1000 años y recubierto por una selva implacable. Sólo una leyenda sobrevivía entre los indígenas sobre una ciudad
perdida, en donde sus ancestros habían alcanzado un alto desarrollo cultural y en 1848 la leyenda se desvaneció, dando
paso a una era de excitantes descubrimientos.
Se trató de un descubrimiento casual hecho por el indígena maya Itzá Ambrosio Tut, un “chiclero. Su descubrimiento fue
publicado por la Academia de Ciencias de Berlín en 1853.
En el parque se pueden realizar las siguientes actividades:
Recorridos dentro del sitio arqueológico, Observación de flora y fauna, Caminatas por senderos, Observación de aves,
Acampar, Visita a Museo lítico y cerámico, Visitas guiadas.
Servicios turísticos en este parque: Centro de visitantes, Senderos de fácil acceso, Baños en distintas áreas del, parque,
Áreas de descanso dentro del sitio, Información interpretativa sobre arqueología y naturaleza, Museo lítico y cerámico,
Guías especializados en arqueología y/o aviturismo, Servicio de bus especial para personas con necesidades especiales,
Enfermería y servicio de ambulancia, Parqueo, Venta de artesanías y souvenirs, Variedad de restaurantes y comedores,
Área para acampar.
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Sugerencias para mejorar su visita a Tikal:

*Si solo está en el parque por un día, visite solo los lugares principales, como la Gran Plaza, Templo IV, Templo V y el
Mundo Perdido. El parque es inmenso y fácilmente se puede hacer un recorrido de dos días o hasta una semana y no
visitar el parque completo.

*Use zapatos cómodos, se camina mucho.
*Trate de subir, aunque sea uno de los templos, especialmente Templo IV. Aquí es donde encontrará la mejor vista.
*Se recomienda llevar almuerzo, o por lo menos una refacción. No venden comida dentro del área de las ruinas, que está
a por lo menos 20min de caminata de los restaurantes. Ventas de bebidas y refacciones pequeñas se pueden encontrar
en el área de las ruinas.

*Lleve repelente de insectos. Por la densidad de la selva los zancudos pueden ser un problema.
*No se olvide de ver la máscara gigante en la Acrópolis Norte en la Gran Plaza. Está cubierta por un pequeño techo de
palmas.

*Hay mucha fauna dentro del parque. Camine despacio y esté atento. Si mira o escucha que caen ramas o frutas, dirija
su vista hacia arriba y puede ser que vea monos o aves.

*Cuando salga de las ruinas, visite el pequeño museo cerca de los hoteles. Tiene un costo de Q20 y vale la pena. El
centro de visitantes tiene un museo gratuito que tiene estelas y fotos de restauración.
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Incluye: ticket aéreo ida y vuelta, traslados internos, entrada al parque Tikal y guía.
NO incluye: Comidas y bebidas.
NOTA: puede abordar con ticket electrónico que la agencia le enviará a su correo o teléfono y con proporcionar su
nombre, será suficiente para iniciar la gran aventura al mundo maya.
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