
TOUR DE REGIÓN QUEQCHI 15 días y 14 noches

GUATEMALA

experiencias del viaje

 Senderismo en la naturalez
 Cultura maya viv
 Arqueología maya
 Legado hispánic
 Legado milenario maya
 Sincretismo religios
 Cosmovisión may
 Inframundo may
 Aventur
 Gastronomía May
 Turismo comunitari
 Contacto multicultura
 Naturaleza exuberant
 Talleters artesanales

ATRACTIVOS DEL VIAJE

 Antigua Guatemal
 Lago de Atitlá
 Pueblos del lago de Atitlá
 Mercado indígena de 

Chichicastenang
 Mercado indígena de 

Almolong
 Las Verapace
 Bosque Nubos
 Semuc Champe
 Inframundo May
 Cuevas de Candelari
 Biotopo del quetza
 Región Maya Queqchí
 Caribe de Guatemal
 Siete altare
 Playa blanc
 Pueblo Garifuna de Livingston


@MayaKakawTravel  @MayaKakawTravel  @MayaKakawTravel  



Recepción en aeropuerto Cd. GuatemalaDía 01

Traslado hacia hotel de Antigua Guatemala. 45 kilómetros 
de recorrido.

Antigua GuatemalaDía 02

Recorrido peatonal de 4 horas máximo, visitando los puntos 
de mayor interés cultural e histórico de la ciudad.  Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad.

Lago de AtitlánDía 03

Visita a 3 pueblos más representativos y pintorescos de la 
cultura del lago. Visita a talleres de artesanías, de 
chocolate, de café, de textiles, de teñidos naturales, de 
herbolaria maya, de producción de miel de abejas nativas y 
gastronomía.

Mercado indígena de ChichicastenangoDía 04

Recorrido peatonal por uno de los mercados indígenas más 
pintorescos del altiplano maya (Jueves y domingos).

Ascenso al altiplano para la visita a Iglesia de San Andrés Xecul y 
Ermita de Salcajá. Por la noche, centro histórico de 
Quetzaltenango.  

UNA GUATEMALA AUTÉNTICA



Las VerapacesDía 06

Recorrido paisajístico hacia la región de la Verapaces. Un 
trayecto de montañas, valles y pequeños pueblos que 
reflejan la realidad rural de una Guatemala indígena. Visita 
a un destino de naturaleza por la tarde.

Bosque NubosoDía 07

Senderismo por bosques de montaña, cascadas y ríos en el 
hábitat del ave nacional y símbolo de Guatemala: El 
Quetzal.

Semuc ChampeyDía 08

Actividad de aventura y senderismo en el monumento 
natural de las Verapaces. Piscinas naturales de aguas 
cristalinas,  miradores y exploración de cuevas.

Mercado indígena de AlmolongaDía 05

Recorrido por uno de los mercados más representativos de 
la dinámica comercial maya de Guatemala. Fuentes 
termales azufradas y descenso al Lago de Atitlán. 



UNA GUATEMALA AUTÉNTICA

YaxháDía 12

Majestuosa ciudad arqueológica de imponentes pirámides 
rodeadas de exuberante y densa selva.  

Caribe de GuatemalaDía 11

42 kilómetros de navegación en bote por el cañón de Rio 
Dulce hasta salir al mar Caribe. Senderismo en la corriente 
del rio 7 altares y tiempo para playa. Visita a la población 
afrocaribeña de Livingston para conocer un poco de historia

Región Maya Queqchí Día 10

Visita y actividad en atractivos naturales exuberantes y 
traslado hacia Rio Dulce para un descanso en hotel de selva

Inframundo MayaDía 09

Senderismo en alguna parte del mayor complejo de cuevas. 
Exploración de cuevas, ríos subterráneos, cenotes y 
convivencia con la cultura maya Queqchí.



Día libre en Antigua GuatemalaDía 14

Merecido descanso en la ciudad de Antigua después de una 
aventura por el corazón del mundo maya. Tiempo para 
disfrutar de la ciudad, hacer compras, organización de 
maletas y una buena comida antes de regresar a casa.

Traslado hacia el aeropuertoDía 15

TikalDía 13

Majestuosa ciudad arqueológica, patrimonio natural y 
cultural más importante de Guatemala. Ciudad más 
representativa del esplendor de la cultura maya del 
periodo clásico.  


