
Baraka en Privado: Deslumbrante Guatemala. 
Salidas del 10 de Enero al 20 de Diciembre de 2017 

Diarias Barcelona y Madrid  
(Consultar salidas desde otras ciudades) 

Mínimo 7 pasajeros 

Día 1: Barcelona o Madrid – Ciudad de Guatemala – Antigua Guatemala. 
Villa Colonial 4****. 
Salida del vuelo hacia Guatemala. Llegada, trámites aduaneras, recogida de equipajes y encuentro con  
el transferista que los llevará a Antigua Guatemala. 

Día 2: Antigua Guatemala –  Volcán Pacaya – Antigua Guatemala. 
Villa Colonial 4****. 
Desayuno. Visita de Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada por UNESCO, "PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA HUMANIDAD". Recorrido por el Centro Histórico de Antigua. Salida hacia  la costa sur 
para realizar el ascenso al Volcán Pacaya (2,500msnm) que es un volcán activo, tipo stromboliano. El 
Volcán Pacaya es uno de los 37 volcanes que posee Guatemala. Al arribar al pueblo de San Francisco de 
Sales empezamos el ascenso de aproximadamente 1.5 horas, hasta llegar al lugar en donde ríos de lava 
han invadido la montaña. Descenso y regreso a Antigua Guatemala. 

Día 3: Antigua Guatemala – Sitio Arqueológico Iximché – Lago de Atitlán . 
Villa Santa Catarina 4****. 
Desayuno. Partimos hacia el Lago de Atitlán. Se pasará visitando Iximché, sitio arqueológico ubicado en 
el municipio de Tecpán Guatemala. Capital del antiguo Señorío Maya-Cakchiquel, donde fue fundada la 
Primera Capital del Reyno de Goathemala. Luego de la visita, se continúa a Atitlán. 

Día 4: Lago de Atitlán – Ciudad de Guatemala. 
Best Western Stofella 4****. 
Desayuno.El día de hoy visitará Santiago Atitlán uno de los doce pueblos que rodean el Lago. Después 
del desayuno, abordaremos un barco hacia Santiago, famoso por la veneración del Santo de Maximón. 
Posterior a la visita, nuevamente se abordará el barco de vuelta a Panajachel. Traslado por la tarde a 
Ciudad de Guatemala. 

Día 5: Ciudad de Guatemala – Flores – Sitio Arqueológico Yaxhá – Flores. 
Maya Internacional 4****. 
Desayuno. La parte norte de Guatemala, El Petén, fue el hogar de la gran Civilización Maya. Por la 
mañana vuelo hacia Petén. Recibimiento en el aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena y salida hacia el 
sitio arqueológico Yaxhá (“Agua Turquesa”), un importante sitio ceremonial del período Clásico Maya, 
ubicado en un cerro, desde donde se pueden apreciar las bellas lagunas de Yaxhá y Sacnab. Durante la 
visita tendrá lugar el almuerzo en restaurante local. Después de la visita, regreso a Flores. 

Día 6: Flores – Parque Nacional de Tikal – Flores. 
Maya Internacional 4****. 
Desayuno. Visita del Parque Nacional Tikal, declarado “Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad” 
por UNESCO. Esta majestuosa ciudad maya es considerada una de las más grandes y monumentales del 
Mundo Maya. Visita guiada y recorrido a pie de las plazas, monumentos y templos más importantes. 
Almuerzo campestre en el parque. Por la tarde, traslado de regreso a Flores. 

Día 7: Flores – Ixpanjual – Flores. 



Maya Internacional 4****. 
Desayuno. Este día se disfrutará de una aventura en el Parque Natural Ixpanpajul en donde podrá 
recorrer el Sky Way: una serie de seis puentes colgantes sobre el bosque tropical y senderos rodeados 
de exhuberante vegetación y hermosas vistas, que le brindarán la oportunidad de observar la flora y 
fauna de la región. Después de esta caminata de 2 horas, disfrutaremos del Canopy, un tour atrevido y 
lleno de adrenalina, donde volará entre los árboles de una manera segura y divertida. 

Día 8:  Flores – Ceibal – Candelaria. 
Candelaria Lodge4****. 
Desayuno. Partimos por tierra hacia Sayaxché en donde tomaremos una lancha que nos llevará por el río 
La Pasión hacia Ceibal, sitio arqueológico que floreció del 200 A.D. al 900 A.D. y que posee una 
extraordinaria cantidad de monumentos esculpidos y templos. Es conocido como la galería de Arte 
Maya, ya que las estelas de este lugar son unas de las más finas y mejor conservadas. Luego de la visita 
continuamos hacia Cuevas de Candelaria. 

Día 9: Cuevas de Candelaria – Cobán. 
Park hotel 4****. 
Desayuno. Por la mañana visita de las Cuevas que son parte de un complejo de cuevas subterráneas de 
aproximadamente 30kms. Están localizadas al pie de la Sierra de Chamá. Luego de la visita, continuamos 
a la ciudad de Cobán;  visita de la Iglesia del Calvario, en donde los Maya-Kekchí realizan 
ceremonias para adorar a sus dioses prehispánicos. 

Día 10: Cobán –  Biotopo del Quetzal – Ciudad de Guatemala. 
Best Western Stofella 4****. 
Nos dirigimos por la montaña para la visita del Biotopo del Quetzal disfrutando de una caminata por 
este ecosistema de bosque nuboso hábitat natural de nuestra ave nacional, el Quetzal. Después de la 
visita continuamos de vuelta a Ciudad de Guatemala, recorriendo una variedad de microclimas, que 
abarcan desde los bosques nubosos de Baja Verapaz hasta el cálido y semidesértico Valle del Motagua, 
en donde los dinosaurios alguna vez existieron. 

Día 11: Ciudad de Guatemala  – Barcelona o Madrid. 
Noche a bordo. 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al Aeropuerto Internacional para tomar el vuelo de regreso vía 
punto de los EEUU.  

Día 12: Barcelona o Madrid. Llegada y fin de los servicios. 

Precio por persona con salida Barcelona o Madrid, en base a Habitación Doble, y mínimo 7 pasajeros: 
1715,00 € + 380 € de tasas aéreas intercontinentales. Tarifa Tour Operador.  Las tasas son 
aproximadas, se reconfirmarán en el momento de la emisión de billetes y varían según la compañía.  
< 

El  precio Incluye: 
• Vuelos desde Barcelona o Madrid con American Airlines, en clase O. 
• Vuelo interno Guatemala / Flores. 
• Traslados privados. 
• 2 noches de alojamiento en Antigua Guatemala. 
• 1 noche de alojamiento en zona Lago Atitlán. 
• 3 noches de alojamiento en Flores. 
• 1 noche de alojamiento en Candelaria. 



• 1 noche de alojamiento en Copán. 
• 1 noche de alojamiento en San José. 
• Desayuno diario. 
• 1 comida en  Yaxhá y Tikal. 
• Servicio de lancha en lago Atitlán y Ceibal. 
• Entradas para las visitas indicadas. 
• Seguro básico de viaje.  
• Impuesto locales. 

El precio no incluye: 
• Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.  
• Propinas. 
• La tramitación del ESTA, para los viajeros que elijan viajar con alguna compañía aérea realizando 

tránsito en EEUU: https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 
• Cualquier servicio no especificado en el apartado El Precio Incluye. 
• Seguro Opcional de cancelación: Consultar. 

Hoteles seleccionados por Categoría: 
Categoría Stándard: Villa Colonial en Antigua Guatemala; Villa Santa Catarina en zona Lago Atitlán; Maya 
Internacional en Flores; Candelaria Lodge en Candelaria; Park Hotel Cobán; BW Stofella en Ciudad de 
Guatemala. 

Categoría Superior: Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala; Hotel Atitlán en zona Lago Atitlán; Villa 
Maya en Flores; Candelaria Lodge en Candelaria; Park Hotel Cobán; Barceló Premium en Ciudad de 
Guatemala. 

Suplementos aéreos posibles por persona: 
Temporada Baja: del 16 de Febrero al 30 de Junio; del 16 al 31 de Agosto y del 1 de Octubre al 15 de 
Noviembre de 2017. 
Clase N: 75,00€; Clase S: 130,00€; Clase V: 185,00€; Clase L: 255,00€. 

Suplemento Temporada Alta: del 10 de Enero al 15 de Febrero; del 1 de Julio al 15 de Agosto;  del 1 al 30 
de Septiembre y del 16 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2017 

Clase N: 705,00€; Clase S: 810,00€; Clase V: 920,00€; Clase L: 1025,00€. 

Suplementos hoteleros  posibles por persona: 
Hoteles de Categoría Superior habitación doble: 190,00 €.   
Hoteles Categoría Stándard habitación Individual: 385,00 €.   
Hoteles Categoría Superior habitación Individual:540,00 €.   

Suplementos por número de participantes posibles por persona: 
Salida de 6 a 4  pasajeros en hoteles de Categoría Stándard: 240,00 €.   
Salida de 6 a 4  pasajeros en hoteles de Categoría Superior: 430,00 €.   
Salida de 3 a 2  pasajeros en hoteles de Categoría Stándard: 795,00 €.   
Salida de 3 a 2  pasajeros en hoteles de Categoría Superior: 980,00 €  

Notas importantes:  
1. Oferta No Válida para fechas de Semana Santa. 
2. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de reserva 

por parte del cliente.  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta


3. Los clientes que viajen en tránsito vía EEUU han de tramitarse el ESTA, para entrar en Estados 
Unidos  https://esta.cbp.dhs.gov/esta 

4. Condiciones generales en www.baraka.cat/condiciones  

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje, 
Somos expertos en Viajes! 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta
http://www.baraka.cat/condiciones

