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MARAVILLAS MAYAS  

GUATEMALA Y 

 HONDURAS   
 

7 días / 6 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Dependiendo su día de llegada el itinerario puede variar 

 

Día 1 Arribo a Guatemala  

Llegada a Guatemala y traslado hacia su hotel. Alojamiento Ciudad de Guatemala. 

 

Nota:  Pasajeros llegando  antes  de  las  12:00hrs  opcional  excursión  Guatemala  City  Explorer  

con cargo extra. 

 

Día 2 Sitio Arqueológico Copán, Honduras  

Por  la  mañana  salida  hacia  Copán,  Honduras,  desayuno  en  ruta. Copán es un sitio arqueológico 

de  la  antigua civilización  maya ubicado  en  el departamento  de  Copán al occidente de Honduras, 

a poca distancia de la frontera con  Guatemala. Del siglo V al siglo IX fue  la  capital  de  un  

importante  reino  del periodo  Clásico.  Copán era una  poderosa ciudadestado, gobernando  un  

vasto  reino  en  el  sur  de  la  región  maya.  Esta ciudad  maya  tiene relación histórica con 

Quirigua y Tikal. Alojamiento: Copán 

 

Día 3 Sitio Arqueológico Quirigua – Rio Dulce 

Desayuno. Retorno a Guatemala, con rumbo a Río Dulce, en ruta realizaremos la visita al sitio 

arqueológico Quirigua, esta ciudad pertenece al periodo Clásico Temprano. Declarada por la 

UNESCO  Patrimonio  Mundial  de  la  Humanidad,  este  lugar  posee  la  una  de  las  mayores 

concentraciones  de  estelas  del  Mundo  Maya  y  cuenta  con  una  plaza  central,  un  juego  de  

pelota, una acrópolis y muchas figuras zoomorfas. Alojamiento: Río Dulce. 

 

Día 4 Excursión en bote Parque Nacional Río Dulce - Peten 

Desayuno. Recorrido en bote por los canales y las lagunas del parque nacional Río Dulce, para 

conocer más acerca de  la  flora  y  la  fauna  de  este  lugar. navegaremos a través de impresionantes 
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cañones,  visitaremos la costa caribeña de Guatemala,  Livingston, un poblado afro caribeño 

habitado por garífunas. Por la tarde traslado hacia Petén.  Alojamiento: Petén. 

 

Día 5 Sitio Arqueológico Yaxhá - Peten 

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el sitio arqueológico  Yaxhá donde realizaremos una visita 

guiada  para conocer  el Grupo A, Grupo B, Grupo C, Templo 216, Acrópolis Norte, Grupo Malher, 

y las imponentes Calzadas con un paisaje inigualable de las dos lagunas Sacnab-Yaxhá y la selva 

propia del Parque Nacional Yaxhá.   Tiempo para Almuerzo (almuerzo incluido) Por la tarde 

retorno al hotel. Alojamiento en Peten. 

 

Día 6 Parque Nacional Tikal  

Desayuno.  Traslado  hacia  el  Parque  Nacional  Tikal,  declarado  “Patrimonio  Cultural  de  la 

Humanidad” por la UNESCO y Sitio Arqueológico más importante del Mundo Maya, su nombre  

significa “Lugar de Voces”, construido durante el período clásico de los Mayas, nu estro guía le 

mostrará  la  maqueta  del  complejo  de  Templos  y  Acrópolis.   Visita  del  Complejo  Q  y  R, 

continuación hacia la Acrópolis Central, los Templos I “ del Gran Jaguar” y el templo II “ de Los  

Mascarones”, considerado el primero como uno de los más importantes dentro del complejo, visita 

del  Mundo  Perdido,  y  por  la  tarde  retorno  al  Centro  de  Visitantes  para  almuerzo.  

(Almuerzo incluido) Traslado al aeropuerto internacional Mundo Maya para tomar el vuelo de 

regreso a Ciudad de Guatemala Alojamiento: Ciudad de Guatemala. 

 

Día 7 Salida de Guatemala  

Desayuno.  Traslado al Aeropuerto Internacional  La Aurora o puede continuar su viaje para visitar 

Antigua Guatemala. 

 

 

Incluye: 

Transporte terrestre compartido  

  ATO INTL La Aurora  –  Ciudad de  Guatemala - ATO INTL La Aurora  

Boleto Aéreo  

  Flores - Guatemala con TAG  

 

Habitación Estándar, desayuno e impuestos hoteleros. 

  2 Noches de Alojamiento en Ciudad de Guatemala.  

  1 Noche de Alojamiento en Copán, Honduras 

  1 Noche de Alojamiento en Rio Dulce 

  2 Noche de Alojamiento en Petén  
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Excursiones compartidas  

  Sitio Arqueológico Copán: entrada, guía local.  

  Recorrido en bote por Río Dulce: guía local, lancha. 

  Sitio Arqueológico Quirigua: entrada, guía local.  

  Sitio Arqueológico Yaxhá: entrada, guía local, almuerzo  

  Sitio Arqueológico Tikal: entrada, guía local, almuerzo  

 

No Incluye: 

  Impuestos de salida  

  Trámites de frontera, pagos migratorios, vacunas, visas 

  Propinas 

  Camas adicionales 

  Comidas no mencionadas  

  Bebidas  

  Entradas no especificadas en el itinerario 

  Guía permanente, ni choferes bilingües.  

  Vuelos internacionales  

  Gastos  personales  o  cualquier  otro  servicio  no  mencionado  en  la descripción 

 

Notas importantes 

  El mercado de Chichicastenango solo opera jueves y domingo 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

