Descripción del viaje de NATURALEZA + CULTURA 15 días / 14 noches.
Combinación de escenarios naturales exuberantes que no figuran en las propuestas de agencias mayoristas y locales, sitios arqueológicos mayas y contacto
multicultural con población local que ocasionalmente recibe visitas de extranjeros. El viaje dispone de un acompañante durante todo el viaje y la contratación
de guías comunitarios locales. Se requiere buena condición física para actividades de exigencia media.

Día 1

Recepción en aeropuerto Internacional La Aurora, Cd. Guatemala y traslado hacia Antigua Guatemala que se encuentra a 50kms de distancia. El tráfico
de la ciudad puede hacer que el trayecto demore hasta 2 horas.
Noche de alojamiento en Antigua Guatemala.

Día 2

TOUR PRIVADO DE ANTIGUA GUATEMALA
Recorrido peatonal de 3 a 4 horas por la ciudad de Antigua Guatemala. Tour de fachadas de los edificios y monumentos más emblemáticos de la
ciudad. No incluye entradas. Calzado cómodo para caminar en calles empedradas, ropa adecuada para las condiciones climáticas de la temporada,
agua potabilizada, bloqueador solar y sombrero.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/9dg53-PyLtw

Día 3

Día 4

TOUR DE LAGO DE ATITLAN
Salida desde Antigua Guatemala. Se toma el desayuno en el Lago de Atitlán y a partir de las 9:00hrs, se inicia el tour de 2 pueblos del Lago de Atitlán.
Calzado cómodo para caminar en calles empedradas, ropa adecuada para las condiciones climáticas de la temporada, agua potabilizada, bloqueador
solar y sombrero.
VIDEO DEL TOUR:https://youtu.be/JRcPvWqugAA
Noche de alojamiento en Panajachel
TOUR DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES (últimos segundos del video para visualizar la visita)
Por la mañana, traslado hacia Huehuetenango y por la tarde, ascenso hacia la sierra de los Cuchumatanes a 3,500 msnm para visitar la laguna
Magdalena y su entorno natural. Se requiere calzado para trekking, ropa para el clima de temporada, agua potabilizada embotellada y bloqueador solar.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/kRDBIYM96K0
Noche de alojamiento en Huehuetenango.
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Día 5

Día 6

TOUR DE CENOTES DE CANDELARIA y HOYO EL CIMARRÓN
Salida desde Huehuetenango para visitar Cenotes de Candelaria y Hoyo del Cimarrón. Se requiere calzado para trekking, ropa adecuada para el clima
de la temporada y pieza de baño para nadar en los cenotes, agua potabilizada embotellada, repelente para mosquitos y bloqueador solar.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/Pc9vLbGSCbA
Noche de alojamiento en Posada rural Chaculá.
TOUR DE LAGUNA BRAVA Y SUS CENOTES
Salida por la mañana de posada Chaculá hacia la laguna Brava para una aventura espectacular y de exuberante naturaleza. Se requiere calzado para
trekking, ropa adecuada para el clima de la temporada, pieza de baño y sandalias deportivas, agua potabilizada embotellada, repelente para mosquitos
y bloqueador solar.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/Pc9vLbGSCbA
Noche de alojamiento en Huehuetenango

Día 7

TOUR DE CASCADAS EN LA REGION MAYA IXIL
Después del desayuno, traslado hacia la Región Maya Ixil para iniciar con la visita a la cascada de Santa Avelina y descanso en la posada rural Mil
Amores con un entorno natural espectacular. Se requiere calzado para senderismo, agua potabilizada embotellada y bloqueador solar
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/KYZqRWSKbYM
Noche de alojamiento en Nebaj.

Día 8

TOUR DE SENDERISMO EN BOSQUE DE LA REGION MAYA IXIL
Después del desayuno, traslado hacia la Cascada de Chichel con un bosque de montaña espectacular. Se requiere calzado para senderismo, agua
potabilizada embotellada y bloqueador solar
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/UWM0rnWT1ZA
Alojamiento en Nebaj.

Día 9

Día 10

TOUR DE ORQUIDEAS
Salida a primera hora del día de Nebaj hacia la región de Las Verapaces, en un trayecto largo y caminos de montaña. Por la tarde, antes de alojarse
en el hotel, se dispone de una visita y recorrido por la reserva de orquídeas y el bosque nuboso de Guatemala donde se trabaja en la conservación.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/x_EoH3dLSJo
VIDEO DEL LUGAR: https://youtu.be/r1bSC89wUIo
Noche de alojamiento en Finca Chijul
TOUR DE SEMUC CHAMPEY
Por la mañana, traslado hacia el monumento natural Semuc Champey donde se puede hacer senderismo, espeleología (exploración cuevas), rápidos
(tubing), aventura, avistamiento de aves, etc. Se requiere, 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 Cobán.
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Día 11

Día 12

TOUR DEL INFRAMUNDO MAYA (cuevas del inframundo maya)
Región con el mayor complejo de cuevas y ríos subterráneos, considerado por los mayas como el inframundo maya. Reserva comunitaria maya
Queqchí. Senderismo en el interior de las cuevas y opcional: ríos subterráneos. Se requiere de calzado todo terreno, sandalias deportivas, ropa para
cambio, repelente para mosquitos, agua potabilizada embotellada. BOSQUE TROPICAL HUMEDO
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/HrT4Pd-iI6Y
Noche de alojamiento en HUNAL YEH
TOUR DE CRATER AZUL
Por la mañana, traslado de Hunal Yeh hacia el pueblo de Sayaxché donde se aborda el bote hacia Cráter Azul para hacer snorkel en su jardín acuático.
Se requiere agua potabilizada embotellada, pieza de baño, repelente para mosquitos, bloqueador solar, sandalias deportivas, ropa de algodón y colores
claros. BOSQUE TROPICAL HUMEDO.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/b9esskrtiBo
Noche de alojamiento en Isla de Flores.

Día 13

TOUR DE LA CIUDAD MAYA DE TIKAL (Patrimonio Mundial de la Humanidad)
A las 8:00hrs salida hacia el parque Tikal. Se requiere: calzado para senderismo, agua potabilizada, y repelente para mosquitos. BOSQUE TROPICAL
HUMEDO.
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/1xQJYlvCXnM
Noche de alojamiento en Isla de Flores.

Día 14

DIA LIBRE EN ANTIGUA GUATEMALA
Vuelo interno desde La isla de Flores hacia la ciudad de Guatemala y se dispone del día libre en Antigua Guatemala para disfrutar de una buena comida
y comentar las anécdotas del viaje.
VIDEO DE LA CIUDAD: https://youtu.be/mOvohbToXT4
Noche de alojamiento en la Antigua Guatemala.

Día 15

Traslado hacia aeropuerto
Traslado Antigua – Aeropuerto

INCLUYE: DESAYUNOS, ENTRADAS, GUIAS LOCALES, BOLETO AEREO DE ISLA DE FLORES A 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 INDICADAS EN ESTE ITINERARIO.
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Se requiere de espíritu viajero / aventurero con buena condición física para desarrollar este viaje. Se practicará senderismo en bosques, áreas naturales y hoteles
de selva con las condiciones básicas para disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.
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