Descripción del viaje de CULTURA MAYA VIVA 15 días / 14 noches.
Permite recorrer una Guatemala multiétnica, interactuar con los diferentes grupos mayas que conviven en éste país, observar sus costumbres, experimentar su
gastronomía y su realidad social. Para un viaje en grupo, se dispone de un acompañante durante todo el viaje y la contratación de guías locales y comunitarios
para generar espacios de participación.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Recepción en aeropuerto Internacional La Aurora, Cd. Guatemala y traslado hacia Antigua Guatemala. Hasta el hotel seleccionado.
Noche de alojamiento: Antigua Guatemala
TOUR PEATONAL DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA. (patrimonio de la humanidad)
Guía privado para un recorrido peatonal con una duración de 3 a 4 horas. Es un tour de fachadas, no incluye entradas a ningún museo ni edificio
colonial. Se requiere de calzado cómodo para caminar por las calles empedradas, ropa adecuada a la temporada, sombrero y agua potabilizada
embotellada.
VIDEO DEL TOUR https://youtu.be/9dg53-PyLtw
Noche de alojamiento en Antigua Guatemala
TOUR DEL LAGO DE ATITLÁN. (2 pueblos mayas con la mayor riqueza cultural)
Salida desde Antigua Guatemala. A las 9:30hrs se aborda el bote en Panajachel para la visita a los pueblos mayas de: San Juan La Laguna y Santiago
Atitlán donde se visitarán: talleres de teñidos naturales, taller de textiles mayas, taller de herbolaria maya, taller de chocolate artesanal, taller de miel
de abejas y la deidad del lago: Maximón. Se requiere calzado cómodo para caminar por las calles empedradas, ropa adecuada a las condiciones
climáticas, sombrero y agua potabilizada embotellada. Moto taxis disponibles a costo por cuenta propia.
VIDEO https://youtu.be/JRcPvWqugAA
Noche de alojamiento en Lago de Atitlán.
TOUR DEL MERCADO INDIGENA DE CHICHICASTENANGO (únicamente se forma jueves y domingos de 10:00 a 13:00hrs)
Salida del hotel de Panajachel a las 8:00hrs hacia Chichicastenango, Recorrido del mercado durante 3 horas. Si el grupo se coordina y lo pide, se
puede salir a las 5:00hrs para llegar a la celebración de la misa del día domingo para observar un espectáculo de sincretismo religioso. Se requiere de
calzado cómodo, ropa adecuada para la temporada, sombrero, bloqueador solar, agua potabilizada embotellada. Posteriormente; traslado a la ciudad
de Quetzaltenango.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/dm_J1pOCEHs
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TOUR DE SINCRETISMO RELIGIOSO (antes de llegar a Quetzaltenango)
Al salir del mercado de Chichicastenango, se visita a la iglesia de San Andrés Xecul y ermita de Salcajá, evidencia el sincretismo religioso entre la
cosmovisión Maya y la religión católica. Si es día domingo, a las 18:00hrs, se sugiere colocarse al ingreso de la catedral de Quetzaltenango para
observar la multiculturalidad del grupo maya de la ciudad. CLIMA FRESCO DE MONTAÑA.
Día 4
pm

Día 5

VIDEOS DE LOS TOURS:
https://youtu.be/sbK4zihh_jo
https://youtu.be/j_kiy6-rQSc
Noche de alojamiento en Quetzaltenango.
TOUR DEL MERCADO DE HORTALIZAS DE ALMOLONGA Y CAMPOS DE ZUNIL.
Salida a las 6:00hrs salida hacia el mercado para observar la dinámica comercial de los mercados mayas del altiplano central y los campos de cultivos
descritos por el cronista de la conquista de México Bernal Díaz del Castillo. Se requiere de calzado para suelo con húmedo, ropa adecuada para clima
fresco por la mañana, sombrero, bloqueador solar, agua potabilizada embotellada. Por la tarde, traslado hacia Huehuetenango.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/pAYCQMiPogg
Noche de alojamiento en Huehuetenango

Día 6

TOUR DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES (3,300 msnm Mercado disponible únicamente los días sábados)
Ascenso al mirador de la sierra de Los Cuchumatanes y visita a su singular y original mercado en donde aún se conservan con autenticidad los trajes,
costumbres y tradiciones. Por la tarde, traslado hacia la original y auténtica región Maya Ixil.
VIDEOS DEL TOUR: https://youtu.be/glQJV6Ea97A
Alojamiento en Posada Rural Mil Amores, Nebaj, Quiché.

Día 7

Día 8

TOUR DE MERCADOS DE LA REGIÓN IXIL
Mercados de la región Maya Ixil que poseen autenticidad y originalidad de los pueblos mayas del altiplano guatemalteco. Fue la región más golpeada
por el conflicto armado interno de 36 años en Guatemala. La población debió refugiarse en México, posteriormente; retorna y logró conservar sus
costumbres e idiomas.
Noche de alojamiento en Nebaj

TRASLADO REGION IXIL A COBÁN
Recorrido paisajístico hacia la ciudad de Cobán, la región con más naturaleza por su exuberante bosque nuboso.
Noche de alojamiento en Cobán. (si no existe retraso durante el trayecto, la agencia ofrece una visita al tour de orquídeas)
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Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

TOUR DEL BOSQUE NUBOSO.
Senderismo por el bosque de montaña, cascadas y ríos. Se requiere de calzado para senderismo, ropa adecuada para la temporada, buena condición
física para disfrutar la totalidad del recorrido. Al concluir, traslado hacia la región de bosque tropical
VIDEO DEL LUGAR: https://youtu.be/rir2T6q7vG8
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/RXOKCkcGcX0
Noche de alojamiento en Lanquin.
TOUR DE SEMUC CHAMPEY (en ésta región, únicamente eco hoteles)
AQUÍ NO HAY HOTELES DE LUJO, NO INTERNET, NO SEÑAL DE MOVIL Y TRASLADOS SOLAMENTE EN VEHICULO 4 X 4. Por la mañana,
senderismo, espeleología, rápidos (tubing), aventura, avistamiento de aves, etc. Se requiere pieza de baño, ropa para cambio después de nadar,
repelente para mosquitos, agua embotellada, bloqueador solar y calzado todo terreno y sandalias deportivas. BOSQUE TROPICAL HUMEDO.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/f2hDPs7Y5VY
Noche de alojamiento en Lanquin.
Día 11
Día de viaje de Lanquin hacia la zona arqueológica de Petén: Isla de Flores. Se el horario lo permite, se ofrece una actividad o visita en alguno delos
atractivos que están en el camino.
Noche de alojamiento en Isla de Flores
TOUR DE LA CIUDAD MAYA DE YAXHÁ (ciudad hermana de Tikal)
Por la mañana a las 9:00hrs, salida hacia la ciudad arqueológica de Yaxhá. Exuberante naturaleza, senderismo y avistamiento de aves. Se requiere:
calzado y ropa para senderismo, agua potabilizada y repelente para mosquitos. Traslado hacia el hotel de selva en el interior del parque Tikal y
prepararse para el día siguiente para el tour de Tikal al amanecer. NOTA: la permanencia después del tour del amanecer a partir de las 8:00hrs, tiene
un costo de $20.00 adicionales por persona. BOSQUE TROPICAL HUMEDO
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/NtneN0HNLgs
Alojamiento en hotel de selva interior del parque Tikal.
TOUR DE TIKAL (Patrimonio Mundial de la Humanidad)
Se incluye el tour arqueológico de 8:00 a 15:30hrs. Si se desea hacer el tour del amanecer debe coordinarse antes tomando en cuenta lo siguiente:
NOTA: Tour del amanecer en Tikal es de 4:00 a 8:00hrs. La permanencia después de las 8:00hrs tiene un costo de $20.00 adicionales por persona
Se requiere: calzado todo terreno, agua potabilizada, un desayuno, repelente para mosquitos.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/1xQJYlvCXnM
Noche de alojamiento en Isla de Flores
Día 14
Vuelo de isla de Flores a las 8:00hrs y llegada a Cd. Guatemala 9:00hrs.
TOUR DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. Opcional y por cuenta propia, el pago de ingreso a Museo del traje indígena y Museo de arqueología Maya.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/mOvohbToXT4
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Día 15

Traslado de Antigua hacia aeropuerto Internacional La Aurora. El hotel se encuentra a 10 minutos del hotel.
NOTA: Para

lograr todos los días de mercado de este tour, se debe coincidir los días de mercados y plazas indígenas.

INCLUYE: HOTEL, DESAYUNOS, ENTRADAS, GUIAS LOCALES, BOLETO AEREO ISLA DE FLORES HACIA CD. GUATEMALA
Y TRASLADOS. Consultar las políticas de reservación, las políticas de cancelación, las políticas de devolución y las políticas de
modificación del itinerario
NO INCLUYE: COMIDAS Y BEBIDAS NO DESCRITAS
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