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Con Wamos SÍ, esta es nuestra filosofía. 
Dar una respuesta positiva ante cualquier 
necesidad de un viajero y conseguir las 
mejores ventajas para el. 

Viajar es nuestro modo de vida y es lo 
que mejor sabemos hacer. Si algo es 
posible, para nosotros es una realidad. 

Sabemos que para nuestros clientes, lo 
más importante es que cada viaje sea 
especial y único. El mejor viaje siempre 
está por llegar.

¿Viajar con Wamos Tours? SÍ, es una 
compañía con una dilatada experiencia 
que forma parte de Wamos, un gran 
grupo turístico que nace en 2014.

Wamos Tours te ofrece los mejores 
hoteles, servicios y vuelos con la mejor 
compañía, Wamos Air.

Recuerda, que toda aventura comienza 
con un SÍ. Viaja con nosotros y vive una 
experiencia sorprendente. 

Toda aventura comienza con un SÍ.
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WAMOS 
TOURS

¡Estrenamos destino a Guatemala!

Wamos en su constante evolución y búsqueda de 

nuevas rutas, abre sus puertas a Guatemala. El 

Corazón del Mundo Maya. 

Guatemala es un destino vivo, mágico, místico y 

ancestral. Su historia se remonta a la civilización 

maya y nos ha dejado un legado que perdura hoy en 

día con las tradiciones y cultura de su gente.

Guatemala es conocido entre el mundo de los viajeros 

por su historia, volcanes, naturaleza y deportes de 

aventura.

Cuenta con una población amable, encantadora y 

sonriente, brindándo siempre la mejor experiencia.

La variedad de los micro climas que posee en 

distancias tan cortas, permite a los viajeros 

disfrutar de Guatemala en muchas formas. Con su 

extraordinaria riqueza cultural y natural es un país 

único, de aventuras inolvidables, entre su pasado y 

presente. 
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Wamos Air es una aerolínea IOSA 
perteneciente al Grupo Wamos. Fundada 
en 2003, en la actualidad es la tercera 
aerolínea de largo radio más importante 
de España, dando servicio a más de 
500.000 pasajeros al año gracias a su 
flota de cuatro Boeing 747-400 y tres 
Airbus 330-200. 

El modelo de negocio de Wamos Air se 
sustenta en los vuelos regulares que 
opera al Caribe, y en las operaciones 
chárter que realiza para otros clientes y 
aerolíneas.

Actualmente, Wamos Air opera 
vuelos regulares a México, República 
Dominicana y Guatemala durante todo 
el año combinando pasaje regular con 
Touroperación proporcionado por Wamos 
Tours, el touroperador del Grupo Wamos. 

En lo que respecta al área de negocio 
enfocada al Chárter,  Wamos Air lleva 
más de 10 años prestando servicio a 
los pasajeros de Pullmantur Cruises, 
volando a ciudades de embarque 
tanto en Europa como en el Caribe. 
Por otro lado,  una parte importante 
de la actividad de Wamos Air, está 
enfocada en los vuelos operados para 
otras aerolíneas  en la modalidad de 
subchárter o en régimen de Wet Lease 
de larga duración.

La capacidad de reacción operativa, y 
el alto nivel de satisfacción alcanzado 
entre sus clientes, convierten a 
Wamos Air en una de las aerolíneas 
de referencia a nivel mundial en este 
segmento de mercado.
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EQUIPAJE PERMITIDO

Con Wamos Air podrás facturar hasta 40 Kg de equipaje en clase 
turista y 60Kg en clase Business además de poder llevar tu 
equipo de golf sin coste alguno.

BUSINESS CLASS

· Acceso a VIP Lounge: Relájate y disfruta de este exclusivo 
servicio en todos los aeropuertos en los que operamos.

· Mostradores de facturación dedicados y prioridad de 
embarque.

· Selección de asiento sin coste alguno a través de nuestro call 
center.

· Disfruta de la mejor experiencia con una butaca que se puede 
ajustar completamente hasta convertirla en una cama de 200 
cm de largo (incluye kit neceser, edredón y Almohada).

· Entretenimiento a bordo: Pantallas individuales y servicio de 
wireless streaming donde podrás conectar tus dispositivos 
para tener acceso a nuestra oferta de entretenimiento.

· Servicio de a bordo:
· Comida o cena especial business.
· Snack especial o desayuno business.
· Todas las bebidas incluidas.

ELIGE TU ASIENTO

¿Prefieres ventana o pasillo? Con Wamos Air puedes 
reservar tu asiento con antelación de manera muy sencilla 
a través de nuestra página web o call center.

“VIP PACKAGE” (Vuela a lo grande)

Haz de tu viaje una experiencia aún más especial y “Vuela 
a lo Grande”* en tu asiento elegido, viajando con las 
ventajas de un pasajero de Business en clase Turista:
· Acceso a los mostradores de facturación de clase 

business y prioridad de embarque
· Disponibilidad para facturar hasta 50Kg de equipaje
· Servicio de comida y bar premium
* Para contratar el servicio “Vuelo a lo grande” es necesario tener una 
  reserva de asiento.

DUTY FREE WEBSHOP

Obtén productos libres de impuestos a precios inmejorables y 
evita problemas de falta de stock a bordo echando un vistazo 
a la amplia gama de productos disponibles en nuestra tienda 
duty free y comprándolos por adelantado. Una vez a bordo, estos 
serán entregados por nuestra tripulación. Puedes realizar tus 
compras de manera muy sencilla a través de nuestra página web 
o call center.
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	 	 WAMOS TOURS	 WAMOS TOURS  

ASISTENCIA CANCELACIÓN      
 
GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE  

OPCIONAL OPCIONAL 

1. EQUIPAJE

• Pérdida definitva o robo del equipaje facturado.  Hasta 1.000 € ***
• Deterioro del equipaje facturado.   Hasta 60 €  ***
• Demora en la entrega / equipajes facturados / superior a 6 horas.   Hasta 120 €  ***
• Localización de equipajes y efectos personales.    Incluido ***

2. ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte:   ***
   — Muerte.  Hasta 30.000 €  ***
   — Invalidez.  Hasta 30.000 €  ***

3. ASISTENCIA PERSONAS
• Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:    ***
   —  Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera
       de su país de residendicia habitual.  Hasta 60.000 € ***
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.  Ilimitado ***
• Repatriación o transporte de fallecidos.  Ilimitado ***
• Repatriación de un acompañante.  Ilimitado ***
• Repatriación de menores o discapacitados.  Ilimitado ***
• Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:   ***
   —  Gastos de desplazamiento.  Ilimitado ***
   —  Gastos de estancia.  75 € día límite 750 € ***
• Regreso del asegurado por hospitalización y /o fallecimientode familiar no asegurado.  Ilimitado ***
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional.  Ilimitado ***
• Transmisión de mensajes urgentes.  Ilimitado ***
• Envío de medicamentos.  Ilimitado ***
• Gastos de prolongación estancia en hotel por efermedad o accidente.   75 € día límite 750 €  ***
• Gastos de gestión por pérdida de documentos.    Hasta 150 €

4. RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad Civil Privada.  Hasta 100.000 € ***
• Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes
   de circulacion fuera de su pais de residencia.  Incluido ***

5. GASTOS ANULACIÓN VIAJES
• Gastos por anulación de viaje.    Hasta 2.500 € 

7. DEMORAS
• Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado.  Hasta 300 € ***
    
PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS    20 € 25 €

Seguro de Viaje

WAMOS Tours te recomienda que viajes tranquilo contratando un seguro de Asistencia y Cancelación, pensando en tu 
seguridad.

GARANTIAS INCLUIDAS POR PERSONA Y VIAJE:   

ASISTENCIA PERSONAS
• Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:                                    *** 
   -  Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residendicia habitual.                                   Hasta 3.000 €  
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.                                  Ilimitado  
• Repatriación o transporte de fallecidos.                                  Ilimitado  
• Repatriación de un acompañante.                                  Ilimitado  
• Repatriación de menores o discapacitados.                                  Ilimitado  
• Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:                                  Ilimitado  
   —  Gastos de desplazamiento.                                 ***  
   —  Gastos de estancia.                                 ***  
• Transmisión de mensajes urgentes.                                 Ilimitado  
• Envío de medicamentos.                                 Ilimitado  
• Gastos de prolongación estancia en hotel por efermedad o accidente.                                  30 € día límite 300 €   
• Gastos de gestión por pérdida de documentos.    

WAMOS TOURS INCLUIDO	

Esta información no tiene valor contractual y no sustituye a las condiciones generales y especiales de la póliza que prevalecerán en caso de discrepancia y que se encuentran a su disposicion en WAMOS 
Tours y en Mapfre.
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AUDITORIUM 4*  AD 50 100

TRYP ALAMEDA 
AEROPUERTO 4* AD 47 85

DESCUENTOS PARA NIÑOS 

Máximo permitido: 2 niños por habitación compartiendo con 
2 adultos. 
·  Hasta 2 años sin cumplir: deberán abonar el 10% del importe 
del viaje en base a habitación doble, sin ocupar plaza de 
avión y compartiendo habitación con al menos 2 adultos. 
Los servicios de hotel y restaurante deberán ser abonados 
directamente por sus familiares. 

·  A partir de 2 hasta 12 años sin cumplir: 25% de descuento 
en base a habitación doble y compartiendo habitación con 
dos adultos (máximo dos niños por habitación). Las plazas 
son limitadas. 

· A partir de 12 años cumplidos: no tienen descuento. 

DESCUENTO PARA LA TERCERA PERSONA
5% de descuento en base a habitación doble. 
La 3ª persona se acomodará en sofá cama o cama supletoria   
(según el hotel) si lo hubiera o compartiendo las camas 
existentes. 

TE ACERCAMOS A MADRID
Si encaja mejor en tus planes de viajes, te ofrecemos 
la posibilidad de realizar tu conexión aérea desde las 
principales ciudades españolas. Pero eso sí, sólo podemos 
responsabilizarnos de garantizar las conexiones en aquellos 
trayectos contratados directamente a Wamos. Consulta 
nuestras tarifas especiales, frecuencias y periodos de 
operación. 

SEGURO DE VIAJE_ ver pág 6

   CONEXIÓN EN TREN

Del tren al avión. Por solo 90€ ida y vuelta tendrás la 
conexión a nuestros vuelos al Caribe. Te hacemos la 
reserva en cuanto Renfe tenga disponibles las plazas.

HOTEL EN MADRID
Para los pasajeros que necesiten pernoctar en Madrid, 
ofrecemos la posibilidad de alojarse en hoteles a un precio 
muy especial. Y con transporte gratuito al aeropuerto. 

Hotel AUDITORIUM 4*, Avda. de Aragón, 400. 
TRYP ALAMEDA AEROPUERTO 4*, Avda. de Logroño, 100. 

· Precios por persona y noche en Euros. 

Con Wamos Tours SÍ
VENTAJAS

HOTEL Régimen Hab. Doble Hab. 
Individ. 

NOVEDAD
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Es un destino excepcional  que por  su diversidad cultural  y 
microclimas, ha sido considerado uno de los 19 países mega 
diversos en el planeta, ideal para disfrutar de sus ciudades 
modernas y coloniales, cultura viva, sitios arqueológicos y 
naturaleza exuberante.

Guatemala, es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística 
y ancestral. Su historia se remonta a cuatro mil años, cuando 
emergió la civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día con las 
tradiciones y cultura de su gente.

Cuenta con una extraordinaria riqueza cultural y natural y con una 
ubicación geográfica privilegiada. Las distancias de lugar a lugar 
son cortas, lo que permite visitar varias regiones en un mismo viaje. 

Suplemento Business Class  

Horarios indicados son los vigentes a la fecha de edición de este folleto, sujeto a modificaciones. Los precios reflejados en este catalogo están basados en asiento turista y clase de reserva "T" con plazas limi-
tadas. Suplemento asiento turista y clase de reserva "N": 50 € por persona y trayecto. .  Existe la posibilidad de realizar conexiones aéreas opcionales a Madrid desde varias ciudades (ida y regreso), consultar 
precios. WAMOS TOURS solo se responsabiliza de garantizar las conexiones en aquellos trayectos contratados a esta mayorista. Tasas de aeropuero y carburante incluidas:  300 euros.

Suplementos por persona ida y regreso según fecha de salida.     

GUA
TE
MA 
LA

Origen / Destino
Día de 
Salida

Periodo
Hora

Salida
Hora 

Llegada
Tipo de Avión Cía. Aérea Nº Vuelo

Madrid-Varadero Martes 20/06-26/09 12:00 16:25 Airbus 330-200

WAMOS AIR

PLM 2607

Varadero- Guatemala Martes 20/06-26/09 17:55 18:01 Airbus 330-200 PLM 2607

Guatemala- Varadero Martes 20/06-03/10 19:30 23:30 Airbus 330-200 PLM 2107

Varadero-Madrid Miercoles 20/06-03/10 1:00 16:20 Airbus 330-200 PLM 2107

20/06-24/07 25/07-21/08 22/08-26/09

550 950 550

FRECUENCIA DE VUELOS
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IDIOMA

El idioma oficial en Guatemala es el español.  En regiones del 
interior del país se hablan -aparte del idioma oficial- 22 lenguas 
indígenas mayas, una lengua garífuna y una lengua Xinca. 
      
CLIMA     
 
Guatemala tiene un clima privilegiado.  Puede ser visitado en 
cualquier época del año. Su temperatura promedio es de 19-22 
grados centígrados. La temperatura promedio de las regiones del 
altiplano es de 18.3 Cº, en las costas es de 25.3 Cº  y en la Ciudad 
de Guatemala regularmente es de 19 Cº.   
    
IMPUESTOS 

Todos los precios tienen incluido el impuesto al valor agregado 

Es un país único, de aventura, inolvidable, entre su pasado y 
presente, además de la diversidad de actividades que ofrece al 
visitante. 

Conocido como el país de la eterna primavera, goza de un clima 
agradable que permite visitarlo en cualquier época del año. 
Además, ofrece varias posibilidades de acceso desde cualquier 
parte del mundo, contando con dos aeropuertos internacionales: 
La Aurora, situado en la ciudad capital; y Mundo Maya, ubicado en 
el departamento de Petén.

El colorido de sus mercados de artesanías y de sus trajes 
regionales, la hospitalidad de su gente, la belleza de sus paisajes 
naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, 

hacen que Guatemala quede grabada en el corazón de quienes 
la visitan. Su patrimonio natural, cultural e histórico puede 
descubrirse en cada rincón del país.

Guatemala alberga la mayor cantidad de sitios arqueológicos de 
la cultura maya, rodeados de una impresionante flora y fauna, 
que los convierte en verdaderos pulmones de la humanidad. 
La magia y el misterio del Mundo Maya subsisten en ciudades 
milenarias como Tikal, Yaxhá, Aguateca, Mirador, Quiriguá y 
Q’uma’rkaj entre otras.

Guatemala con su riqueza y diversidad ofrece numerosas formas 
para gozar sus vacaciones o viajes de negocios, porque pueden 
encontrar en un solo lugar diferentes segmentos de turismo.

(IVA) del 12%. El IVA y el impuesto de salida del país por vía aérea 
puede ya estar incluido en su boleto aéreo.  No se considera 
un impuesto las propinas por servicios.  En Guatemala, un 10% 
de propina esta generalmente incluido en los consumos de 
alimentos y bebidas en hoteles y restaurantes.   
     
CORRIENTE ELECTRICA    
   
Los aparatos eléctricos funcionan a 110 voltios, como en 
toda Centroamérica. En la mayoría de hoteles cuentan con 
convertidores.   Sin embargo, sería conveniente considerar la 
compra de uno, que tiene un valor aproximado en Europa de 10 
Euros.        
 
VACUNAS     
 
A viajeros procedentes de España, no se les exige ninguna vacuna 
obligatoria, aunque es recomendable consultar en los Centros de 
Vacunación Internacional.      
   
DOCUMENTACIÓN     
 
Pasaporte en regla con vigencia minima de 6 meses desde la 
entrada al pais.
      
MONEDA

La moneda del país es el Quetzal. 
1 Euro = 8.4 Quetzales ( Aproximadamente)

Es posible también extraer moneda de curso legal (Quetzales), 
en cajeros automáticos que existen en los mismos lobbies de los 
hoteles a utilizar.   
A su llegada a Guatemala, existen casas de cambio autorizadas 
en el Aeropuerto Internacional, pero que pagan muy bajo valor al 
momento de su cambio. 
En Guatemala son aceptadas la mayor parte de tarjetas de 
crédito o débito y le requerirán su identificación para efectuar 
transacciones (Visa, MasterCard, American Express, Cirrus).  

VESTIMENTA

Guatemala es un país tropical. En la mayor parte de sus áreas se 
vive un clima fresco y agradable. 
Sin embargo, en algunas regiones del Altiplano puede sentirse 
un ambiente más fresco. Guatemala es un país de contrastes 
climáticos.
Sea cual sea el circuito elegido, sugerimos: ropa cómoda de 
viaje, un poncho o sombrilla, en caso de lluvia. Zapatos cómodos 
para caminar sobre superficies irregulares (calles empedradas, 
cumbres, selva, senderos). Sombrero o gorro parasol. Gafas de 
sol. Otros: Loción protectora solar, repelente de insectos.
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GUATEMALA 
AUTÉNTICA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Lago de 
Atitlán, Chichicastenango, Antigua

Desde 990€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
1 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
5 Antigua Soleil La Antigua

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
1 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
5 Antigua Porta Hotel Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.   

· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 5 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Auro-
ra y llegada a la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, Capital de la República de Guatemala, mo-
derna y cosmopolita.
La Ciudad de Guatemala es la más pujante de 
Centroamérica con modernas edificaciones 
y centros de negocios; es la más moderna y 
cosmopolita de la región centroamericana, es 
el lugar ideal para realizar congresos y con-
venciones, disfrutar de jugar golf, recorrer los 
múltiples centros comerciales, y hasta reali-
zar tratamientos médicos. A la hora de visitar 
Guatemala es requisito indispensable recorrer 
el centro histórico con su catedral, sus edificios 
centenarios y museos, reflejo de la historia del 
país.
También tiene distintos puntos de entreteni-
miento como la Zona Viva, en donde se destacan 
los lujosos hoteles, restaurantes y discotecas. 
Otro lugar que se destaca por su modernidad es 
Cuatro Grados Norte, de concepto neourbanista, 
repleto de cafés y restaurantes, en donde las 
actividades culturales son el principal elemento 
a disfrutar.
La Nueva Guatemala de la Asunción fue trasla-
dada en 1775 después de un fuerte terremoto 
en la Antigua Guatemala, que fuera la Capital 
anterior de la República de Guatemala.   El Va-
lle de La Ermita fue la planicie escogida para 

el establecimiento de la nueva Capital del Reino 
Centroamericano, que en dicha época estaba al 
mando de Guatemala.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - LAGO DE 
ATITLÁN
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Altipla-
no guatemalteco por la carretera Interamerica-
na hasta llegar al Lago de Atitlán, considerado 
por Aldous Huxley como el “Lago Más Bello del 
Mundo”.    
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las 
bondades y bellezas de esta privilegiada región 
del país, en donde confluye belleza natural y la 
cultura indígena aún viviente de los Mayas.
El lago de Atitlán, se impone con una incompa-
rable belleza paisajística y romántica, con es-
cenarios de ensueño por los 3 impresionantes 
volcanes que le rodean: Atitlán, Tolimán y San 
Pedro.
Visita orientativa de San Francisco Panajachel, 
el centro de visitantes más concurrido de los 
12 pintorescos pueblos indígenas que rodean el 
Lago. Alojamiento. 
Guatemala - Lago de Atitlán - 145 Kms - 2.5 horas.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Salida del Lago de Atitlán.   Al 
norte de este hermoso lago, rodeado de valles y 
montañas se ubica Chichicastenango, hogar del 

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 990 1.260 1.105 1.320 1.130 1.345 1.190 1.410 1.105 1.320

Single 1.370 1.685 1.435 1.775 1.465 1.810 1.525 1.875 1.435 1.775

GUATEMALA

OCÉANO
PACÍFICO

MÉXICO BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

MAR
CARIBE

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
LA AURORAATITLÁN

CHICHICASTENANGO

ANTIGUA GUATEMALA
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mercado indígena más grande de Mesoamérica.  
Habitado por K´iche´s este sitio parece haberse 
detenido en el tiempo, pudiéndose experimentar 
la verdadera esencia del Mundo Maya.
Además del mercado indígena más grande de 
Latinoamérica, tendremos la oportunidad de vi-
sitar la Iglesia parroquial de Santo Tomás. Fué 
fundada en el año de 1540 y se narran diferen-
tes historias sobre su construcción. Se constru-
yó sobre un sitio arqueológico prehispánico. Es 
un claro ejemplo del esplendor de la arquitec-
tura colonial. En su interior se encuentran ricas 
piezas de la imaginería guatemalteca colonial, 
como la imagen de San Sebastián, que se en-
cuentra en el nicho principal de uno de los re-
tablos; su talla data de los años 1586 y 1600; 
manifiesta arte anti manierista. También se 
mezclan ritos indígenas y ladinos al igual que 
en las afueras y en frente de la iglesia. En su 
escalinata de 18 gradas que significan los 18 
meses del calendario Maya, en donde se pue-
de ver a los sacerdotes quemar incienso y pom. 
En el interior de la Iglesia la mayoría de reta-
blos datan del siglo XVII; la Iglesia está formada 
por una sola nave con coro alto y sotocoro que 
culmina en el altar. Tiene una cúpula y su ar-
quitectura es colonial, rodeada de champas que 
forman un laberinto en el cual los comerciantes 
y compradores se introducen en busca de mer-
cancías variadas.  Podrá observarse una clara 
mezcla de sincretismo religioso con el Catolicis-
mo Romano.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves 
y domingo, en donde confluyen todos los indí-
genas a realizar sus intercambios comerciales.
Continuación a Antigua Guatemala, Ciudad Co-
lonial declarada por UNESCO “Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad”. Tour orientativo sobre 

la Catedral Metropolitana, Plaza Central, Palacio 
de los Capitanes y los sitios históricos más im-
portantes.
Tres impresionantes colosos rodean la hermosa 
ciudad colonial de Antigua Guatemala. Ubicada 
dentro de un valle que produce el mejor café 
del mundo, sus calles empedradas invitan a re-
correrla a pie. Espectaculares monumentos se 
ubican en casi cada esquina de esta maravillosa 
ciudad. Su impresionante valor histórico y mag-
nífica belleza le ha valido para ser declarada Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO en 1979. El valle que rodea esta hermosa 
ciudad es considerado uno de los mejores sitios 
del país para la práctica de bicicleta de montaña 
y la observación de aves endémicas regionales. 
Antigua Guatemala es una ciudad cosmopolita, 
esto se ve reflejado en la amplia y excelente 
oferta gastronómica local; así como, en la diver-
sidad de escuelas para aprender y perfeccionar 
el idioma español. Durante la Semana Santa, la 
ciudad es el escenario de una de las expresiones 
de la fe católica más coloridas y espectaculares, 
las famosas procesiones. Durante esta época, 
Antigua se llena de fieles, quienes se visten con 
el tradicional traje de cucurucho para cargar las 
andas procesionales; y elaborar impresionantes 
y coloridas alfombras de aserrín. Alojamiento 
en La Antigua Guatemala.
Lago de Atitlán - Chichicastenango - 74 Kms. - 1 hora
Chichicastenango - Antigua - 101 Kms. - 2.5 horas.

DÍA 4 VIERNES. LIBRE EN LA ANTIGUA GUA-
TEMALA
Desayuno en hotel. Día libre para descanso o 
realizar actividades opcionales como  la visita 
al Volcan de Pacaya (Consultar descripción en 
pagina 32 y 33).

DÍA 5 SÁBADO. LIBRE EN LA ANTIGUA GUA-
TEMALA
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua para 

realizar actividades opcionales como la visita a 
Iximché. (Consultar descripción en pagina 32 y 
33). Alojamiento en Antigua Guatemala.

DÍA 6 DOMINGO. LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua para 
realizar actividades opcionales tales como Pes-
ca Deportiva y Avistamiento de Ballenas: (Con-
sultar descripción en pagina 32 y 33).
Alojamiento en Antigua Guatemala.

DÍA 7 LUNES. LIBRE EN LA ANTIGUA
GUATEMALA.
Desayuno en hotel.
Día libre en Antigua para realizar actividades 
opcionales como el tour de Tikal con aéreo: 
(Consultar descripción en pagina 32 y 33).

DÍA 8 MARTES. LA ANTIGUA GUATEMALA - 
GUATEMALA CITY TOUR PANORÁMICO - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA -
MADRID 
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
de La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de 
Guatemala. Inicio de un tour panorámico de la 
Ciudad de Guatemala, que incluye los más im-
portantes sitios del moderno y colonial comple-
jo arquitectónico de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, ubicada en el Valle de la Ermita des-
de 1775: Areas Residenciales, Paseo de la Re-
forma, Avenida de las Américas, Centro Cívico, 
Palacio Nacional de la Cultura, Plaza Central y 
Catedral Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con destino 
Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a 
Madrid al dia siguiente y fin de nuestros servi-
cios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.
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GUATEMALA 
ACTIVA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala,Iximché, 
Atitlán, Chichicastenango, 

San Juan La Laguna, Antigua

Desde 1.140€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City  
3 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  
3 Antigua Soleil La Antigua 

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala  
3 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  
3 Antigua Porta Hotel Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.   

· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.  
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La 
Aurora y llegada a la Nueva Guatemala de la 
Asunción, Capital de la República de Guatemala, 
moderna y cosmopolita.  La Ciudad de Guate-
mala es la más pujante de Centroamérica con 
modernas edificaciones y centros de negocios; 
es la más moderna y cosmopolita de la región 
centroamericana, es el lugar ideal para realizar 
congresos y convenciones, disfrutar de jugar 
golf, recorrer los múltiples centros comerciales, 
y hasta realizar tratamientos médicos. A la hora 
de visitar Guatemala es requisito indispensable 
recorrer el centro histórico con su catedral, sus 
edificios centenarios y museos, reflejo de la his-
toria del país.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - IXIMCHÉ - 
LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en el hotel. Salida por la carretera 
Interamericana para llegar a Iximché.  El sitio 
arqueológico Iximché  fue una de las ciuda-
des-fortalezas más importantes del periodo 
Postclásico en el altiplano guatemalteco, junto 
con los sitios arqueológicos como Gumarkaa´j 
en El Quiché, y Mixco Viejo en Chimaltenango. 
Iximché, que en Kaqchikel significa, árbol de 
maíz, fue la última capital de los maya-kaqchi-

keles y en 1524 se convirtió en la primera capi-
tal de los conquistadores españoles en Guate-
mala. Está localizada en el municipio de Tecpán, 
fue escenario de grandes acontecimientos, en-
tre los cuales se puede mencionar su separa-
ción del grupo Quiché, fundación como capital 
del reino y dominio sobre su región. 
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las 
bondades y bellezas de esta privilegiada región 
del país, en donde confluye belleza natural y la 
cultura indígena aún viviente de los Mayas.
El lago de Atitlán, se impone con una incompa-
rable belleza paisajística y romántica, con es-

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1140 1.375 1.190 1.440 1.215 1.470 1.275 1.535 1.190 1.440

Single 1.425 1.765 1.495 1.855 1.525 1.895 1.590 1.960 1.495 1.855
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cenarios de ensueño.  Rodeado por 3 impresio-
nantes volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro, 
hará posible una inolvidable y romántica esta-
día en el lago que fuera considerado por Aldous 
Huxley como “El Lago Más Bello del Mundo”.
Guatemala - Iximché, Tecpán - 90.7 Kms. - 2 horas.
Iximché, Tecpán - Lago de Atitlán - 54 Kms. -1 hora.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel. Salida del Lago de Atitlán.   Al 
norte de este hermoso lago, rodeado de valles y 
montañas se ubica Chichicastenango, hogar del 
mercado indígena más grande de Mesoamérica.  
Habitado por K´iche´s este sitio parece haberse 
detenido en el tiempo, pudiéndose experimen-
tar la verdadera esencia del Mundo Maya.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves 
y domingo, en donde confluyen todos los indí-
genas a realizar sus intercambios comerciales.
Retorno a Panajachel.  Alojamiento.
Lago de Atitlán - Chichicastenango - 74 Kms. - 1 hora.

DÍA 4 VIERNES. LAGO DE ATITLÁN - 
SAN JUAN LA LAGUNA - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel. San Juan La Laguna, es uno 
de los doce pintorescos pueblos tz´utujiles  in-
dígenas que rodean el lago, que se constituye 
ahora como uno de los ejemplos de auto soste-
nibilidad de la raza maya viviente. Tomaremos 
una lancha hasta llegar a San Juan La Laguna, 
en donde podremos adentrarnos a las interio-
ridades  de los los Tz´tujiles, etnia maya de la 
región.   Aquí se han conservado por mucho 
tiempo tradiciones ancestrales y maravillas na-
turales únicas.  San Juan La Laguna es el muni-
cipio más limpio alrededor del lago, siendo una 
de sus características únicas su imagen urbana.   

Es una característica importante de este pue-
blo la armonía en la que sus pobladores con-
viven con la naturaleza y la cultura.  Lejos de 
considerarse como un sitio turístico, San Juan 
La Laguna es el lugar ideal para  aquellos que 
desean alejarse del bullicio de la ciudad e inte-
grarse a la armonía de un pueblo de auténticas 
y amables personas que le harán vivir la mejor 
experiencia de su vida. Retorno a San Francisco 
Panajachel. Alojamiento.
Panajachel - San Juan La Laguna - 0.5 horas.

DÍA 5 SÁBADO. LAGO DE ATITLÁN - 
LA ANTIGUA GUATEMALA - CENTRO 
CULTURAL LA AZOTEA.
En el sitio funciona un beneficio de café y  se 
encuentra todo un complejo cultural llamado 
Centro Cultural La Azotea que incluye el Museo 
de Café,  Casa Kojom, Mayatenango y el Rincón 
de Sacatepéquez.
MUSEO DE CAFÉ
El Museo del Café se ubica a minutos de La An-
tigua Guatemala dentro de la Finca La Azotea, 
misma que desde 1883 centra sus actividades 
en el cultivo, cosecha del café.
La integración de museo y finca es notable. Per-
mite apreciar el proceso del café desde el inicio 
cuando se prepara la cosecha, los cuidados de 
los cultivos hasta el proceso de los granos, se-
lección y producto final. A esta experiencia de 
aprendizaje el Museo le llama “De la Planta a 
la Taza”.
ANTIGÜEDADES
Se incluye una selecta muestra de procesado-
res de grano casero, mismos que son ya obras 
de arte y de colección por su antigüedad y finos 
acabados. Junto a esta colección se muestra 
otra correspondiente a diferentes cucharas y 
vajillas de antaño. El recorrido por el Museo del 
Café culmina con maquinaria histórica, cápsu-
las informativas y la entrada a la tienda de sou-
venirs y degustación de café.

Tienda del café y degustación de Café - 
CASA KOJOM: UN RECORRIDO MUSICA - 
MAYATENANGO.
 Alojamiento en Antigua Guatemala. 
Lago de Atitlán - Antigua 90 Kms. - 2.5 horas.

DÍA 6 DOMINGO. LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua. Acti-
vidades opcionales a disposición: Tour de Tikal 
con aéreo ( Consultar descripción en paginas 32 
y 33).

DÍA 7 LUNES. LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua. Activi-
dades opcionales a disposición: Volcán de Paca-
ya ( Consultar descripción en páginas 32 y 33).

DÍA 8 MARTES. LA ANTIGUA GUATEMALA – 
GUATEMALA CITY TOUR PANORÁMICO – 
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA- 
VARADERO-MADRID
Desayuno en hotel. Mañana libre en La Antigua 
Guatemala.
Salida a hora conveniente de La Antigua Gua-
temala, hacia la Ciudad de Guatemala. Inicio de 
un tour panorámico de la Ciudad de Guatemala, 
que incluye los más importantes sitios del mo-
derno y colonial complejo arquitectónico de la 
Nueva Guatemala de la Asunción, ubicada en 
el Valle de la Ermita desde 1775:   Areas Resi-
denciales, Paseo de la Reforma, Avenida de las 
Américas, Centro Cívico, Palacio Nacional de la 
Cultura, Plaza Central y Catedral Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con destino 
Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a 
Madrid al dia siguiente y fin de nuestros servi-
cios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.
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VOLCANES DE
GUATEMALA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Volcán Pacaya, 
Antigua, Volcán Acatenango, Atitlán, 

Chichicastenango, Volcán 

San Pedro, Antigua

Desde 1.220€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City 
3 Antigua Soleil La Antigua
1 Acatenango Camping 
2 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago  

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala 
3 Antigua Porta Hotel Antigua
1 Acatenango Camping 
2 Lago de Atitlán Hotel Atitlán  

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.   

· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y Desayuno.
· 1 noche en Acatenango en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Atitlán en Alojamiento y Desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.  
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala. Recepción en Aeropuerto Interna-
cional La Aurora y llegada a la Nueva Guate-
mala de la Asunción, Capital de la República de 
Guatemala, moderna y cosmopolita. La Ciudad 
de Guatemala es la más pujante de Centroa-
mérica con modernas edificaciones y centros 
de negocios; es la más moderna y cosmopolita 
de la región centroamericana, es el lugar ideal 
para realizar congresos y convenciones, disfru-
tar de jugar golf, recorrer los múltiples centros 
comerciales, y hasta realizar tratamientos mé-
dicos. A la hora de visitar Guatemala es requisi-
to indispensable recorrer el centro histórico con 
su catedral, sus edificios centenarios y museos, 
reflejo de la historia del país.Alojamiento en ho-
tel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - VOLCÁN DE 
PACAYA - LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Salida hacia San Vicente Pa-
caya, pueblo ubicado en las faldas del Volcán.
El Volcán de Pacaya tiene una altura de 2,552 
metros sobre el nivel del mar. Su tipo de activi-
dad es explosión normal de cráter central y su 
tipo de erupción es estromboliana pues arroja 
cenizas hacia arriba, vapor de agua y piedras 
pequeñas. Cuenta con un conducto secundario 
que se llama Pico Mackenney que actualmente 
está en actividad y que tiene bocas o salidas de 

lava por diferentes partes.  Su localización exac-
ta está entre el Departamento de Guatemala y el 
Departamento de Escuintla, a 40 kilómetros al 
suroeste de la Ciudad de Guatemala, formando 
parte de una gran caldera volcánica junto con 
el Lago de Amatitlán y la Laguna de Calderas.
Descenso al poblado de San Vicente Pacaya. 
Continuación a Antigua Guatemala, Ciudad Colo-
nial declarada por UNESCO “Patrimonio Cultural 
de la Humanidad”.      
Tour orientativo sobre Antigua Guatemala inclu-
yendo la Catedral Metropolitana, Plaza Central, 
Palacio de los Capitanes y los sitios históricos 
más importantes. Alojamiento en Antigua Gua-
temala.
Guatemala - San Vicente Pacaya 48 Kms. - 1 hora
Ascenso/descenso - 2 horas subida/1.3 horas bajada

DÍA 3 JUEVES. LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno. Día libre dedicado a la exploración 
propia de la Antigua Guatemala, descansar o 
tomar excursiones opcionales como el tour de 
Tikal de un dia : (Consultar descripción en pá-
ginas 32 y 33).

DÍA 4 VIERNES. LA ANTIGUA GUATEMALA - 
VOLCÁN DE ACATENANGO
Desayuno en hotel. Salida hacia La Soledad, 
población localizada en las faldas del Volcán de 
Acatenango, estratovolcano del país que se ele-
va hasta 3,976 metros.  Las vistas en la cumbre 
del volcán ofrecen un incomparable paisaje y 
enorme panorámica de la cadena de fuego de 

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1220 1.390 1.280 1.460 1.305 1.490 1.370 1.550 1.280 1.460

Single 1.595 1.770 1.680 1.865 1.715 1.905 1.780 1.965 1.680 1.865
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Guatemala.
El Acatenango tiene dos picos, el Pico Mayor y 
Yepocapa (3880 metros), que también es co-
nocido como «Tres Hermanas». Acatenango se 
encuentra unido al volcán de Fuego, y la unión 
de ambos, es conocida como «La Horqueta»; 
de hecho, el macizo de Fuego-Acatenango 
comprende una cadena montañosa de cinco 
o más volcanes de dirección norte-sur en for-
ma perpendicular al arco centroamericano de 
Guatemala. Entre los principales se encuentran 
Antiguo Acatenango, Yepocapa, Pico Mayor de 
Acatenango, Meseta y Volcán de Fuego. El ma-
cizo Fuego-Acatenango era originalmente refe-
rido por los colonos españoles como "los volca-
nes de Fuego".
Al llegar al campamento, se espera al día si-
guiente contemplar, en la cumbre, un iniguala-
ble amanecer.  Cena y alojamiento.  Camping.
Antigua - La Soledad - 30    Kms - 1 hora.
Ascenso a Volcán: 4 horas.

DÍA 5 SÁBADO. VOLCÁN ACATENANGO - 
LA SOLEDAD - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en el campamento. Ascenso a la 
cumbre de Acatenango.  Tiempo libre para me-
ditación, fotografías y exploraciones propias 
dentro del perímetro recomendado y permitido 
por nuestros guías profesionales.
En curso del descenso hasta llegar a La Sole-
dad, se podrá apreciar la diversidad de flora y 
fauna de las faldas del Volcán Acatenango, el 
tercero más alto de Guatemala.
Salida  al Lago de Atitlán, en cuya ruta por la 
carretera Interamericana apreciaremos las 
bondades y bellezas de esta privilegiada región 
del país, en donde confluye belleza natural y la 
cultura indígena aún viviente de los Mayas.
El lago de Atitlán, se impone con una incompa-
rable belleza paisajística y romántica, con es-
cenarios de ensueño.  Rodeado por 3 impresio-
nantes volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro, 

es el marco perfecto para una estadía rodeado 
de belleza natural y etnias de la civilización 
maya. Alojamiento. 
Ascenso a la Cumbre: 45 Minutos.
Descenso a la Soledad - 3 horas.
La Soledad - Lago de Atitlán  - 120 Kms - 2.5 hrs.

DÍA 6 DOMINGO. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno. Salida del Lago de Atitlán.   Al nor-
te de este hermoso lago, rodeado de valles y 
montañas se ubica Chichicastenango, hogar del 
mercado indígena más grande de Mesoamérica.  
Habitado por K´iche´s este sitio parece haberse 
detenido en el tiempo, pudiéndose experimen-
tar la verdadera esencia del Mundo Maya.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves 
y domingo, en donde confluyen todos los indí-
genas a realizar sus intercambios comerciales.
Retorno a Panajachel.  Alojamiento.
Lago de Atitlán - Chichicastenango 73 Kms. - 1 hora.

DÍA 7 LUNES. LAGO DE ATITLÁN - 
VOLCÁN SAN PEDRO - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno. Muy temprano por la mañana, Tras-
lado en lancha hacia las faldas del Volcán San 
Pedro, uno de los 3 majestuosos volcanes que 
rodean el bellísimo Lago de Atitlán.   El volcán 
San Pedro es un estratovolcán ubicado al lado 
suroeste de la caldera del lago de Atitlán en 
Guatemala. Tiene una altitud de 3.020 metros. 
Ascenso al Volcán para disfrutar del incompara-
ble paisaje natural del altiplano volcánico.
El Volcán San Pedro tiene la forma de un cono 
simétrico. El accidente geográfico tiene hacia su 
lado suroeste dos pequeños conos o cráteres 
laterales, conocidos como Cerros Chuichumil y 
Paquixtaán.

El volcán, con sus vecinos gemelos -el Atitlán 
y el Tolimán- se encuentra en la orilla exterior 
suroccidental de una gigantesca caldera volcá-
nica, que era precisamente el Lago de Atitlán.
Hace millones de años estalló el lugar en donde 
se encuentra actualmente el Lago de Atitlán. La 
explosión fue tan grande que la arena llegó has-
ta México, según datos obtenidos por geólogos. 
Posteriormente, salieron más focos eruptivos, 
entre ellos el volcán San Pedro y los volcanes 
Tolimán, Atitlán y el Cerro de Oro, entre otros.
El tiempo de ascenso caminando es de tres ho-
ras aproximadamente; y de dos horas en el des-
censo. Dentro de sus características principales 
está que se encuentra formado por plantacio-
nes coníferas y se nutre de la cuenca del Atitlán. 
Sus poblaciones más cercanas son San Pedro 
La Laguna y San Juan La Laguna. Descenso y 
retorno a Panajachel. Salida hacia Ciudad de 
Guatemala.  Alojamiento.
Traslado en lancha a San Pedro - 1 hora.
Ascenso y descenso Volcán San Pedro - 5 horas.
Lago de Atitlán - Guatemala 135 Kms. - 3 horas.

DÍA 8 MARTES. GUATEMALA - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL LA AURORA - MADRID
Desayuno. Inicio de un tour panorámico de la 
Ciudad de Guatemala, que incluye los más im-
portantes sitios del moderno y colonial comple-
jo arquitectónico de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, ubicada en el Valle de la Ermita des-
de 1775: Areas Residenciales, Paseo de la Re-
forma, Avenida de las Américas, Centro Cívico, 
Palacio Nacional de la Cultura, Plaza Central y 
Catedral Metropolitana.  
 A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con destino 
Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a 
Madrid al dia siguiente y fin de nuestros servi-
cios.
Guatemala - City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5  horas.
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GUATEMALA 
HISTÓRICA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Bahía de 
Amatique, Riu Dulce, Petén, Tikal, 

Antigua

Desde 1.300€

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La 
Aurora y llegada a la Nueva Guatemala de la 
Asunción, Capital de la República de Guatemala, 
moderna y cosmopolita.  La Ciudad de Guate-
mala es la más pujante de Centroamérica con 
modernas edificaciones y centros de negocios; 
es la más moderna y cosmopolita de la región 
centroamericana, es el lugar ideal para realizar 
congresos y convenciones, disfrutar de jugar 
golf, recorrer los múltiples centros comerciales, 
y hasta realizar tratamientos médicos. A la hora 
de visitar Guatemala es requisito indispensable 
recorrer el centro histórico con su catedral, sus 
edificios centenarios y museos, reflejo de la his-
toria del país.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MÉRCOLES. GUATEMALA- IZABAL - 
BAHÍA DE AMATIQUE
Desayuno en hotel. Salida de Ciudad de Guate-
mala hacia el exótico caribe guatemalteco, pun-
to de confluencia de nuevas razas que llegaron 
al país en la época colonial.   Llegaremos a Ba-
hía de Amatique en la relajante costa caribeña 
de Guatemala del Bosque Tropical Húmedo de 
la región costera del país.
La Bahía de Amatique es una bahía situada en el 
golfo de Honduras a lo largo de la costa oriental 

de Guatemala y Belice. Se extiende desde Santo 
Tomás de Castilla en el sur hasta punta Gor-
da en el norte. Sus límites sur-orientales son 
marcadas por una pequeña península conocida 
como punta de Manabique. Tiene 24 km de an-
cho, una extensión de 880 km² y una profundi-
dad máxima de 20 m. Alojamiento.
Guatemala - Bahía de Amatique - 300 Kms. - 6 horas.

DÍA 3 JUEVES. LIBRE EN BAHÍA DE 
AMATIQUE
Desayuno en hotel. Día libre en Bahía de Ama-
tique, para disfrutar de actividades opcionales:  
Sendero Las Escobas (que destaca por su di-
versidad de flora y fauna propio de la región, 
incluyendo pozas de agua fría y considerado 
área protegida de Guatemala); Tapón Creek (ca-
minata en bosque y Tubbing por corrientes na-
turales) o kayaking en el área o aguas termales. 
(Consultar descripción en páginas 32 y 33)

DÍA 4 VIERNES. BAHÍA DE AMATIQUE- 
PETÉN
Desayuno en hotel.
Salida de Amatique, para continuar en bus hacia 
Petén, tierras bajas de Guatemala.
Petén, el departamento geográfico más grande 
de Guatemala, posee un inigualable valor his-
tórico por su riqueza arqueológica, su fauna y 
biósfera. Los sitios arqueológicos que confor-
man esta región la hacen la más importante del 
Mundo Maya.
Alojamiento en Petén.
Bahía de Amatique - Petén - 283 Kms.  - 4.30 horas.

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1300 1.470 1.365 1.540 1.390 1.575 1.455 1.635 1.365 1.540

Single 1.575 1.845 1.655 1.940 1.690 1.980 1.755 2.045 1.655 1.940

GUATEMALA

OCÉANO
PACÍFICO

MÉXICO BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

MAR
CARIBE

TIKAL

AMATIQUE

GUATEMALA
ANTIGUA

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City 
2 Bahia de Amatique/
   Izabal Amatique Bay Resort 
2 Peten Casona del Lago 
2 Antigua Soliel La Antigua 

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala
2 Bahia de Amatique/
   Izabal Amatique Bay Resort 
2 Peten Camino Real Tikal 
2 Antigua Porta Hotel Antigua 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Flores / Guatemala. 
· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 2 Noches en Amatique en Alojamiento y desayuno.
· 2 Noches en Peten en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
LA AURORA

RÍO DULCE
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DÍA 5 SÁBADO. PETÉN – TIKAL – PETÉN
Desayuno en hotel.
Salida hacia el Parque Nacional Tikal, que sin 
duda, es el Corazón del Mundo Maya.  Visitare-
mos los sitios más emblemáticos del Parque, 
que fuera declarado por UNESCO en 1979 “Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad”, hasta llegar 
a la Acrópolis Central.  
El sitio arqueológico de Tikal ocupa 1.600 hec-
táreas en el corazón del parque nacional. Se 
trata de la más grande de las antiguas ciudades 
de los mayas del periodo clásico.  En curso de 
la visita recorreremos por los escenarios más 
importantes que son fieles testigos de la gran-
deza de la civilización maya:   Templo I “Del Gran 
Jaguar”, templo II “De Los Mascarones” y consi-
derado el primero como uno de los más impor-
tantes de esta civilización. Visita del Complejo 
Mundo Perdido y tiempo libre para exploración 
propia.  Almuerzo campestre en el sitio.
En horas de la tarde, retorno a hotel en Petén.  
Alojamiento.
Flores, Petén - Parque Nacional Tikal - 65 Kms. - 
1.1 horas.

DÍA 6 DOMINGO. FLORES, PETÉN - 
GUATEMALA - LA ANTIGUA GUATEMALA.
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para 
abordar un vuelo temprano hacia Ciudad de 
Guatemala.  Recepción y continuación a Antigua 
Guatemala, declarada por UNESCO “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”.
A la llegada, tour orientativo de la Antigua y vi-
sita del Centro Cultural La Azotea.    Se visitarán 
los sitios más emblemáticos que guardan la 
historia colonial de la Antigua Guatemala:
Palacio del Noble Ayuntamiento.            
Palacio de los Capitanes Generales.      
Centro Cultural La Azotea:  
En el sitio funciona un beneficio de café y  se 
encuentra todo un complejo cultural llamado 
Centro Cultural La Azotea que incluye el Museo 

de Café,  Casa Kojom, Mayatenango y el Rincón 
de Sacatepéquez.
MUSEO DE CAFÉ
Antigüedades:
Se incluye una selecta muestra de procesado-
res de grano casero, mismos que son ya obras 
de arte y de colección por su antigüedad y finos 
acabados. Junto a esta colección se muestra 
otra correspondiente a diferentes cucharas y 
vajillas de antaño. El recorrido por el Museo del 
Café culmina con maquinaria histórica, cápsu-
las informativas y la entrada a la tienda de sou-
venirs y degustación de café.
TIENDA DEL CAFÉ
En esta área se puede comprar variedad de pro-
ductos, desde café de distintos tipos y sabores 
como granos de café recubiertos de chocolate, 
habanos, decoraciones mayas, libros de historia 
y fotografías así como vajillas, joyas y postales 
de hisotira.
DEGUSTACIÓN DE CAFÉ
Acá mismo se encuentra el equivalente a un 
“bar de café” donde el visitante puede degustar 
el sabor de café de la finca con calidad de expor-
tación. Una taza de delicioso café,  refrescante y 
revitalizadora para finalizar el recorrido.
• CASA KOJOM: UN RECORRIDO MUSICAL
K’ojom quiere decir música. Su significado no 
varía en los idiomas kaqchiquel, k’iche’ y tzutujil. 
Se le usa también para hablar de instrumentos 
musicales y celebración. Este recorrido histó-
rico musical  nos da a conocer un patrimonio 
intangible, específicamente del legado musical 
prehispánico y maya actual. La casa da una 
muestra de instrumentos musicales mayas en-
tre máscaras y adornos propios de la región. La 
ambientación ayuda a transportarse en el tiem-
po junto a un decorado visual muy bien logrado 
que incluye las vestimentas de los músicos.         
MAYATENANGO
Un viaje por diferentes regiones habitadas por 
comunidades mayas. Acá se muestran sus cos-

tumbres, arquitectura, los cultivos y formas de 
sostenimiento.
Alojamiento en La Antigua Guatemala.
Tiempo de vuelo Flores/Guatemala - 55 minutos.
Aeropuerto Guatemala/Antigua 45 Kms. - 1 hora.

DÍA 7 LUNES. LA ANTIGUA GUATEMALA - 
LIBRE
Desayuno en hotel. Dia libre a disposición y po-
sibilidad de excursiones opcionales.

DÍA 8 MARTES. LA ANTIGUA GUATEMALA 
- GUATEMALA CITY TOUR PANORÁMICO - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA 
- MADRID
Desayuno en hotel Mañana libre en La Antigua 
Guatemala.
Salida a hora conveniente de La Antigua Gua-
temala, hacia la Ciudad de Guatemala. Inicio de 
un tour panorámico de la Ciudad de Guatemala, 
que incluye los más importantes sitios del mo-
derno y colonial complejo arquitectónico de la 
Nueva Guatemala de la Asunción, ubicada en 
el Valle de la Ermita desde 1775:   Areas Resi-
denciales, Paseo de la Reforma, Avenida de las 
Américas, Centro Cívico, Palacio Nacional de la 
Cultura, Plaza Central y Catedral Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con destino 
Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a 
Madrid al dia siguiente y fin de nuestros servi-
cios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.
Guatemala - City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5  horas.
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GUATEMALA
VIVA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Petén, Tikal, 
Aguateca, Candelaría, Lanquin, 

Semuc Champey

Desde 1.260€

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Auro-
ra y llegada a la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, Capital de la República de Guatemala, 
moderna y cosmopolita.  La Ciudad de Guate-
mala es la más pujante de Centroamérica con 
modernas edificaciones y centros de negocios; 
es la más moderna y cosmopolita de la región 
centroamericana, es el lugar ideal para realizar 
congresos y convenciones, disfrutar de jugar 
golf, recorrer los múltiples centros comerciales, 
y hasta realizar tratamientos médicos. A la hora 
de visitar Guatemala es requisito indispensable 
recorrer el centro histórico con su catedral, sus 
edificios centenarios y museos, reflejo de la his-
toria del país.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - FLORES - 
TIKAL - FLORES
Desayuno en hotel. Traslado al Aeropuerto para 
abordar un vuelo corto hacia Petén, tierras bajas 
de Guatemala y en donde se concentra la mayor 
cantidad de sitios arqueológicos de Guatemala.  
Traslado hacia el Parque Nacional Tikal, Corazón 
del Mundo Maya.  
Tikal es uno de los mayores yacimientos ar-
queológicos y centros urbanos de la civilización 
maya precolombina. Está situado en el munici-

pio de Flores, en el departamento de Petén, en 
el territorio actual de la República de Guatema-
la y forma parte del Parque nacional Tikal, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por 
Unesco, en 1979. Según los glifos encontrados 
en el yacimiento, su nombre maya habría sido 
Yax Mutul.
Visitaremos los sitios más emblemáticos del 
Parque Nacional.  
Disfrutaremos de un almuerzo tipo picnic en el 
sitio. Traslado a hotel en Petén.  Alojamiento. 
Guatemala Ciudad - Aeropuerto local - 3 Kms. 15 mi-
nutos.
Aeropuerto Mundo Maya a Parque Nacional Tikal 65 
Kms. - 1 hora.

DÍA 3 JUEVES. FLORES - EL PETÉN (DÍA LIBRE)
Desayuno en hotel. Día libre en Petén. Activida-
des opcionales en el área como la visita a Yaxhá 
ó a El Mirador: (Consultar descripción en páginas 
32 y 33).

DÍA 4 VIERNES. PETÉN - SAYAXCHÉ - 
AGUATECA - CANDELARIA
Desayuno en hotel. Salida hacia Sayaxché, para 
luego continuar en lancha hacia Aguateca, ciu-
dad Maya a la que se llega a través de la navega-
ción por áreas vírgenes selváticas de Guatemala.  
Aguateca es un sitio del clásico tardío de los 
mayas, y pertenece a las ciudades de la cuenca 
del Usumacinta. Fue ocupado 700 a 850 d. C., en 
donde existió una ciudad fundada por Dos Pilas, 
y la última capital del estado del Petexbatún, se 
localiza en el suroeste del Petén, Guatemala, 

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1260 1.405 1.320 1.475 1.345 1.505 1.410 1.570 1.320 1.475

Single 1.495 1.785 1.570 1.880 1.600 1.920 1.665 1.985 1.570 1.880

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
2 Guatemala Barceló Guatemala City 
2 Peten Casona del Lago 
1 Candelaria Camping La Candelaria 
2 Lankin El Recreo 

CATEGORÍA SUPERIOR
2 Guatemala Westin Camino Real Guatemala 
2 Peten Camino Real Tikal 
1 Candelaria Camping La Candelaria
2 Lankin El Recreo 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

·  Vuelo Guatemala /Flores. 
· 2 noches en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 2 Noches en Peten en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Candelaria en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Lankin en Alojamiento y desayuno.
 · Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.  
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

GUATEMALA
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en el extremo sur de la laguna de Petexbatún, 
sobre un risco de 90 m de altura, que le daba 
a la ciudad excelente posición defensiva y vis-
ta del área, además de estar protegida al frente 
por una muralla de 3 metros de alto. La Plaza 
principal está separada del resto por una falla 
natural de 3 metros de ancho y unos 5 metros 
de profundidad.
Retorno a Sayaxché y continuación por vía te-
rrestre al área de Alta Verapaz, en donde se en-
cuentran las Cuevas de Candelaria, de impresio-
nante belleza natural. Alojamiento en Candelaria 
Camping.
Flores - Sayaxché - 70 Kms. - 1.3 horas.
Sayaxché - Chisec, Candelaria - 130 Kms. - 2.5 horas.

DÍA 5 SÁBADO. CUEVAS DE CANDELARIA - 
LANQUÍN
Desayuno en el campamento.
Las cuevas de Candelaria son un gran sistema 
de cuevas naturales ubicado en la transición en-
tre el altiplano y las tierras bajas de la provincia 
de Alta Verapaz, Guatemala entre los municipios 
de Chisec y Raxruhá, en la región denominada 
Franja Transversal del Norte. Son famosas por 
su belleza y por su importancia para la historia 
de los Mayas.  
En Candelaria Camposanto pueden visitarse dos 
cuevas extraordinarias que son de fácil acceso y 
en las que pueden apreciarse peculiares forma-
ciones, recorridos de ríos antiguos y evidencias 
de que fueron utilizados por los antiguos mayas 
para practicar sus ceremonias religiosas.
Continuación hacia Lanquin, ubicado en el bos-
que nuboso de Petén, de impresionante belleza 
natural. Alojamiento.
Candelaria - Lanquín 129 kms. - 2.45 horas.

DÍA 6 DOMINGO. LANQUÍN - SEMUC CHAMPEY 
- LANQUÍN
Desayuno en hotel. Salida en  vehículo todo te-
rreno hacia el punto en donde inicia el ascenso 

hacia el Mirador de Semuc Champey, para luego 
descender y tomar un refrescante baño en las 
piscinas naturales del área, formadas por el Río 
Cahabón.  
Semuc Champey (donde el río se esconde en 
la montaña), es un enclave natural localizado 
próximo al municipio guatemalteco de Lanquín 
(12 km aprox. al sur de Lanquín), en el departa-
mento de Alta Verapaz, Guatemala. En el mismo, 
en medio de un espeso bosque tropical se halla 
un puente natural de piedra caliza de unos 300 
metros de largo por el cual fluye el río Cahabón 
y en cuyos alrededores se encuentran una gran 
cantidad de pozas de 1 a 3 metros de profundi-
dad, cuyo color verde turquesa cambia a lo lar-
go del año variando con el clima, el sol y otros 
factores naturales.   Al final puede observarse 
al río Cahabón como se interna en una caverna 
de piedra caliza, área muy peligrosa para acer-
carse dentro del río por la fuerza del agua, sólo 
se permite observar a distancia este fenómeno 
geográfico natural.
Debido al bosque subtropical que rodea al lugar, 
el mismo cuenta con una enorme riqueza eco-
lógica, entre la que se han identificado más de 
100 especies de aves; 34 de mamíferos, 25 de 
reptiles y anfibios; y 10 de peces además de más 
de 120 especies distintas de árboles. Consta con 
un mirador a más de 50 metros de altura para 
observar los 350 metros de largo de las pozas 
naturales que conforman "Semuc Champey", con 
cataratas de hasta 40 pies de alto y todas las 
pozas alimentadas por riachuelos del lugar.
El paseo consiste en la ascensión hasta el Mi-
rador de Semuc Champey en el bosque tropical 
y luego descenso a las bellas pozas naturales.
Retorno a Lanquin.  Alojamiento.
Lanquin - Semuc Champey -  14 Kms. - 1 hora.
    Ascenso y Descenso Semuc Champey - 4 horas.
 
DÍA 7 LUNES. LANQUIN - GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Salida hacia Ciudad de Gua-

temala, en cuyo trayecto disfrutaremos de los 
inigualables paisajes del área central de Alta 
Verapaz.  
El monolingüismo es la principal característica 
de sus pobladores, que durante años lograron 
que los foráneos utilizaran el Q'eqchi' como una 
lengua franca. Los q'eqchi'es de hoy conservan 
sus prácticas y creencias mágicas. Las expresio-
nes como las danzas de Venados, de Cortés o de 
los Viejitos, destacan en muchas de las poblacio-
nes. La marimba de resonadores de bambú, los 
conjuntos de chirimía y tambor o con pito; pero 
sobre todo el conjunto de arpa, violín y guitarra, 
nos recuerda el proceso de conquista y de adop-
ción instrumental moro-europeo.  La culinaria 
Q'eqchi' ha logrado un espacio en el escenario 
nacional. La sopa del kaq ik, elaborada con chi-
le rojo y achiote que se acompaña de carne de 
chompipe o pavo y tamalitos de maíz, es codicia-
da en el área y fuera de su esfera.
Llegada a Guatemala.  Alojamiento.
Lanquín - Guatemala 285 Kms. - 5 horas.

DÍA 8 MARTES. GUATEMALA - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel. Inicio de un tour panorámico 
de la Ciudad de Guatemala, que incluye los más 
importantes sitios del moderno y colonial com-
plejo arquitectónico de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, ubicada en el Valle de la Ermita desde 
1775: Areas Residenciales, Paseo de la Reforma, 
Avenida de las Américas, Centro Cívico, Palacio 
Nacional de la Cultura, Plaza Central y Catedral 
Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Interna-
cional para embarcar en el vuelo de línea regular 
de la compañía Wamos Air con destino Madrid, 
via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid al 
dia siguiente y fin de nuestros servicios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.Guatemala - 
City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5.
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MERCADOS DE 
GUATEMALA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Iximché, Lago 
de Atitlán, Chichicastenango, 

San Andrés, Salcajá, Quetzaltenango, 
Zunil, Almolonga, Antigua

Desde 1.205€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City 
2  Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago 
1 Quetzaltenango Pension Bonifaz 
3 Antigua Soliel La Antigua 

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala
2  Lago de Atitlán Hotel Atitlán 
1 Quetzaltenango Pension Bonifaz
3 Antigua Porta Hotel Antigua

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· 1 noche en Guatemala en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Atitlán en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Quetzaltenango  en Alojamiento y 
 desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.  
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala. Recepción en Aeropuerto Interna-
cional La Aurora y llegada a la Nueva Guate-
mala de la Asunción, Capital de la República de 
Guatemala, moderna y cosmopolita.  La Ciudad 
de Guatemala es la más pujante de Centroa-
mérica con modernas edificaciones y centros 
de negocios; es la más moderna y cosmopolita 
de la región centroamericana, es el lugar ideal 
para realizar congresos y convenciones, disfru-
tar de jugar golf, recorrer los múltiples centros 
comerciales, y hasta realizar tratamientos mé-
dicos. A la hora de visitar Guatemala es requisi-
to indispensable recorrer el centro histórico con 
su catedral, sus edificios centenarios y museos, 
reflejo de la historia del país. Alojamiento en ho-
tel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - IXIMCHÉ - 
LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel. Salida por la carretera In-
teramericana para llegar a Iximché.  El sitio 
arqueológico Iximché  fue una de las ciuda-
des-fortalezas más importantes del periodo 
Postclásico en el altiplano guatemalteco, junto 
con los sitios arqueológicos como Gumarkaa´j 
en El Quiché, y Mixco Viejo en Chimaltenango. 
Iximche, que en Kaqchikel significa, árbol de 
maíz, fue la última capital de los maya-kaqchi-
keles y en 1524 se convirtió en la primera capi-

tal de los conquistadores españoles en Guate-
mala. Está localizada en el municipio de Tecpán, 
fue escenario de grandes acontecimientos, en-
tre los cuales se puede mencionar su separa-
ción del grupo Quiché, fundación como capital 
del reino y dominio sobre su región.
Continuaremos hacia el Lago de Atitlán. La re-
presentación de tradiciones milenarias y viven-
cias de los pueblos mayas son reflejadas en 
cada hábito heredado de la diversidad ancestral 
de la región. También presenta diversas opcio-
nes de encuentro con las comunidades, es el 
espacio ideal para disfrutar de la diversidad cul-
tural, aprender idiomas y tradiciones. Promete a 
los visitantes una experiencia inigualable.
Altiplanicies y majestuosas montañas acom-
pañarán nuestro recorrido hasta San Francisco 
Panajachel.  El Lago de Atitlán ha sido conside-
rado “El lago más bello del mundo” por Aldous 
Huxley. Alojamiento en Panajachel. 
Guatemala - Iximché, Tecpán - 90.7 Kms. - 2 horas.
Iximché, Tecpán - Lago de Atitlán – 54 Kms. - 1 hora.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel. Salida hacia Chichicaste-
nango, hogar del mercado indígena más grande 
de Mesoamérica.  Habitado por K´iche´s este 
sitio parece haberse detenido en el tiempo, pu-
diéndose experimentar la verdadera esencia del 
Mundo Maya.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
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la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves 
y domingo, en donde confluyen todos los indí-
genas a realizar sus intercambios comerciales.
Regreso a Panajachel, para disfrutar de un ro-
mántico atardecer a orillas del precioso Lago de 
Atitlán. Alojamiento en Lago de Atitlán.
Lago de Atitlán - Chichicastenango - 54 Kms. - 1 hora.

DÍA 4 VIERNES. LAGO DE ATITLÁN - SAN 
ANDRÉS XECUL -SALCAJÁ - 
QUETZALTENANGO
Desayuno en hotel. Visita de San Andrés Xecul 
ubicado en Totonicapán y continuación hacia 
Salcajá, poblado de Quetzaltenango, segundo 
departamento de importancia de Guatemala.        
Estos poblados indígenas se caracterizan por 
sus bellos textiles y belleza natural.  
Especial relevancia constituye la Iglesia de San 
Andrés Xecul, por su vistosidad.   La historia de 
la iglesia de San Andrés Xecul se remonta a me-
diados del siglo XVII. Su diseño particular es uno 
de los mejores que tiene el país de Guatemala 
y una muestra de la cultura extravagante que 
tiene el municipio. Continuaremos a Salcajá, 
municipio del departamento de Quetzaltenango.  
Continuación a Quetzaltenango.  Alojamiento. 
Lago de Atitlán - Quetzaltenango - 85 Kms. - 2 horas.

DÍA 5 SÁBADO. QUETZALTENANGO - ZUNIL - 
ALMOLONGA - LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. Día destinado a la visita de 
los vistosos y originales mercados de Zunil y 
Almolonga, en donde convergen todos los in-
dígenas agricultores con sus verduras, frutas y 
legumbres de esta región altamente productiva 
del país.
Zunil: Dado que se sitúa en el altiplano, su oro-
grafía es muy accidentada. Se encuentra cerca 
de los volcanes Santo Tomás, Santa María y 
Santiaguito (este último en actividad perma-
nente).

Almolonga del náhuatl significa «lugar donde 
brota el agua», aduciendo a las fuentes terma-
les con que cuenta, es un fértil valle del depar-
tamento de Quetzaltenango, Guatemala.
Continuación hacia Antigua Guatemala, la anti-
gua capital colonial del país.
La Antigua Guatemala, Monumento Colonial de 
América, fue declarada por UNESCO “Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad” en 1979.
Tour orientativo de la Ciudad Colonial, para ini-
ciar exploraciones propias de los diversos rin-
cones coloniales que guardan parte de la histo-
ria de la conquista de las Américas.
Alojamiento en La Antigua Guatemala.
Quetzaltenango - Zunil & Almolonga - 23 Kms. - 50 
minutos.
Quetzaltenango - Antigua Guatemala - 166 Kms. - 
3.5 horas.

DÍA 6 DOMINGO. LA ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en hotel. El día será dedicado a visitar 
La Antigua Guatemala, joya arquitectónica que 
preserva su arquitectura colonial. Se visitarán 
los sitios más emblemáticos que guardan la 
historia colonial de la Antigua Guatemala:
Palacio del Noble Ayuntamiento.    
Palacio de los Capitanes Generales.
Centro Cultural La Azotea.  
Antigua Guatemala - Centro Cultural La Azotea - 5 
Kms. - 15 minutos.

DÍA 7 LUNES. LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en hotel.
Día libre en Antigua Guatemala, destinado a ac-
tividades opcionales: (Consultar descripción en 
páginas 32 y 33).

DÍA 8 MARTES. ANTIGUA - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel. Salida a hora conveniente 
de La Antigua Guatemala, hacia la Ciudad de 

Guatemala. Inicio de un tour panorámico de la 
Ciudad de Guatemala, que incluye los más im-
portantes sitios del moderno y colonial comple-
jo arquitectónico de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, ubicada en el Valle de la Ermita des-
de 1775: Areas Residenciales, Paseo de la Re-
forma, Avenida de las Américas, Centro Cívico, 
Palacio Nacional de la Cultura, Plaza Central y 
Catedral Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con destino 
Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a 
Madrid al dia siguiente y fin de nuestros servi-
cios.
Antigua-Aeropuerto - 45 Kms. - 1 hora.
Guatemala - City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5  horas.
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GUATEMALA
AL COMPLETO

Itinerario 16 días/14 noches

Ciudad de Guatemala, Iximche, Lago 
de Atitlán, Chichicastenango, 

San Juan La Laguna, Quiriguá, 
Amatique, Petén, Tikal

Desde 1.725€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
3 Guatemala Barceló Guatemala City 
4 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago 
2 Antigua Soliel La Antigua 
2 Bahia de Amatique/
   Izabal Amatique Bay Resort
3 Peten Casona del Lago 

CATEGORÍA SUPERIOR
3 Guatemala Westin Camino Real Guatemala
4 Lago de Atitlán Hotel Atitlán
2 Antigua Porta Hotel Antigua
2 Bahia de Amatique/
   Izabal Amatique Bay Resort
3 Peten Camino Real Tikal

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Flores / Guatemala. 
· 3  noches en Guatelama en Alojamiento y desayuno.
· 4 noches en Atitlán en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Bahia de Amatique/Izabal en Aloja-

miento y desayuno.
· 3 noches en Peten en Alojamiento y desayuno.
 · Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 
Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Auro-
ra y llegada a la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, Capital de la República de Guatemala, mo-
derna y cosmopolita.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - IXIMCHÉ - 
LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en el hotel.
Salida por la carretera Interamericana para 
llegar a Iximché.  El sitio arqueológico Iximché  
fue una de las ciudades-fortalezas más impor-
tantes del periodo Postclásico en el altiplano 
guatemalteco, junto con los sitios arqueológicos 
como Gumarkaa´j en El Quiché, y Mixco Viejo en 
Chimaltenango. Iximche, que en Kaqchikel signi-
fica, árbol de maíz, fue la última capital de los 
maya-kaqchikeles y en 1524 se convirtió en la 
primera capital de los conquistadores españoles 
en Guatemala. 
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las bon-
dades y bellezas de esta privilegiada región del 
país, en donde confluye belleza natural y la cul-
tura indígena aún viviente de los Mayas.
El lago de Atitlán, se impone con una incompa-
rable belleza paisajística y romántica, con esce-
narios de ensueño.  Rodeado por 3 impresionan-
tes volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro, hará 

posible una inolvidable y romántica estadía en 
el lago que fuera considerado por Aldous Huxley 
como “El Lago Más Bello del Mundo”. 
Guatemala - Iximché, Tecpán - 90.7 Kms. - 2 horas.
Iximché, Tecpán - Lago de Atitlán - 54 Kms. - 1 hora.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en hotel.
Salida del Lago de Atitlán. Al norte de este her-
moso lago, rodeado de valles y montañas se 
ubica Chichicastenango, hogar del mercado in-
dígena más grande de Mesoamérica.  Habitado 
por K´iche´s este sitio parece haberse detenido 
en el tiempo, pudiéndose experimentar la verda-
dera esencia del Mundo Maya.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves y 
domingo, en donde confluyen todos los indíge-
nas a realizar sus intercambios comerciales.
Retorno a Panajachel.  Alojamiento.
Lago de Atitlán - Chichicastenango - 74 Kms. - 1 hora.

DÍA 4 VIERNES. LAGO DE ATITLÁN - 
SAN JUAN LA LAGUNA - LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en hotel.
San Juan La Laguna, es uno de los doce pinto-
rescos pueblos tz´utujiles  indígenas que rodean 
el lago, que se constituye ahora como uno de los 
ejemplos de auto sostenibilidad de la raza maya 
viviente. Tomaremos una lancha hasta llegar a 
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San Juan La Laguna, en donde podremos aden-
trarnos a las interioridades  de los los Tz´tujiles, 
etnia maya de la región.  
Retorno a San Francisco Panajachel.
Alojamiento.
Panajachel - San Juan La Laguna - 0.5 horas.

DÍA 5 SÁBADO. LIBRE EN LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel. Día libre en Lago de Atitlán.   
Actividades opcionales disponibles. 

DÍA 6 DOMINGO. LAGO DE ATITLÁN - 
LA ANTIGUA GUATEMALA - CENTRO 
CULTURAL LA AZOTEA.
Desayuno en hotel. Salida hacia Antigua Guate-
mala, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se-
gún declaración de UNESCO.  A la llegada, tour 
orientativo de la Antigua y visita del Centro Cul-
tural La Azotea. Se visitarán los sitios más em-
blemáticos que guardan la historia colonial de 
la Antigua Guatemala. Alojamiento en Antigua 
Guatemala.
Lago de Atitlán - Antigua 90 Kms. - 2.5 horas.

DÍA 7 LUNES. LIBRE EN ANTIGUA
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Dia libre para actividades op-
cionales tales como la excursión al Volcán de Pa-
caya: (Consultar descripción en paginas 32 y 33).

DÍA 8 MARTES. ANTIGUA - GUATEMALA 
Desayuno en hotel.
Mañana libre en Antigua Guatemala para des-
canso o actividades propias de exploración por 
Antigua Guatemala.
Traslado por la tarde a Ciudad de Guatemala.  
Alojamiento.

DÍA 9 MIÉRCOLES. GUATEMALA - 
QUIRIGUÁ - BAHÍA DE AMATIQUE
Desayuno en hotel. Salida hacia el caribe Gua-
temalteco.

En ruta visitaremos Quiriguá. Es un yacimiento 
arqueológico perteneciente a la antigua civiliza-
ción maya, ubicado en el departamento de Izabal 
en el nor-oriente de Guatemala.
Llegaremos a Bahía de Amatique en la relajante 
costa caribeña de Guatemala del Bosque Tropi-
cal Húmedo de la región costera del país. Aloja-
miento en Bahía de Amatique.
Guatemala - Quiriguá - 210 Kms. - 4.2 horas.
Quiriguá - Bahía de Amatique - 100 Kms. - 1.3 horas.

DÍA 10 JUEVES. LIBRE EN BAHÍA DE 
AMATIQUE
Desayuno en hotel. Día libre en Bahía de Ama-
tique.

DÍA 11 VIERNES. BAHÍA DE AMATIQUE -
PETÉN
Desayuno en hotel. Salida de Amatique, para 
continuar en bus hacia Petén, tierras bajas de 
Guatemala.
Petén, el departamento geográfico más grande 
de Guatemala, posee un inigualable valor his-
tórico por su riqueza arqueológica, su fauna y 
biósfera. Los sitios arqueológicos que confor-
man esta región la hacen la más importante del 
Mundo Maya.
Alojamiento en Petén
Bahía de Amatique - Petén - 283 Kms. - 4.30 horas.

DÍA 12 SÁBADO. PETÉN - TIKAL - PETÉN
Desayuno en hotel. Salida hacia el Parque Nacio-
nal Tikal, que sin duda, es el Corazón del Mundo 
Maya.  Visitaremos los sitios más emblemáticos 
del Parque, que fuera declarado por UNESCO 
en 1979 “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, 
hasta llegar a la Acrópolis Central.  
 Almuerzo campestre en el sitio.
En horas de la tarde, retorno a hotel en Petén.  
Alojamiento.
Flores, Petén - Parque Nacional Tikal - 65 Kms. - 1.1 
horas.

DÍA 13 DOMINGO. LIBRE EN PETÉN
Desayuno en hotel. Día libre en Petén.  Activida-
des opcionales en el área tales como la visita a 
Yaxhá ó a El Mirador:   (Consultar descripción en 
páginas 32 y 33).

DÍA 14 LUNES. PETEN - FLORES  - 
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Tiempo libre por la mañana 
para descansar, explorar la región de la Isla de 
Flores por cuenta propia o tomar actividades 
opcionales.
A hora conveniente, traslado al Aeropuerto Mun-
do Maya para abordar vuelo hacia Ciudad de 
Guatemala.
Recepción en el Aeropuerto de Ciudad de Guate-
mala y traslado a Hotel en Ciudad de Guatemala.
Alojamiento.
Tiempo de Vuelo:  55 minutos.
Traslado Aeropuerto - Hotel Ciudad de Guatemala - 
4 Kms. 15 minutos.

DÍA 15 MARTES. GUATEMALA CITY TOUR 
PANORÁMICO - AEROPUERTO INTERNACIONAL 
LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel. Inicio de un tour panorámico 
de la Ciudad de Guatemala, que incluye los más 
importantes sitios del moderno y colonial com-
plejo arquitectónico de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, ubicada en el Valle de la Ermita desde 
1775: Areas Residenciales, Paseo de la Reforma, 
Avenida de las Américas, Centro Cívico, Palacio 
Nacional de la Cultura, Plaza Central y Catedral 
Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Interna-
cional para embarcar en el vuelo de línea regular 
de la compañía Wamos Air con destino Madrid, 
via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid al 
dia siguiente y fin de nuestros servicios.
Guatemala - City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5  horas.
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GUATEMALA 360º

Itinerario 16 días/14 noches

Ciudad de Guatemala, Huehuetenango, 
Huehue, Chiantla, Uspantan, Cunén, 

Nebaj, Acul, San Cristobal Verapaz, Cobán, 
Chisec, Raxhuja, Fray Bart, Las Conchas, 

Rio Dulce, Amatique, Petén, Tikal, Antigua, 
Chichicastenango, Lago de Atitlán

Desde 1.705€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
3 Guatemala Barceló Guatemala City 
1 Huehuetenango Ruinas Resort 
2 Acul Hacienda Mil Amores
1 Coban Park Hotel/Duranta
1 Las Conchas Camping Las Conchas
1 Bahia de Amatique/
   Izabal Amatique Bay Resort
2 Peten Casona del Lago
2 Antigua  Soliel La Antigua
1 Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago 

CATEGORÍA SUPERIOR
3 Guatemala Westin Camino Real Guatemala 
1 Huehuetenango Ruinas resort 
2 Acul Hacienda Mil Amores
1 Coban Park Hotel/Duranta
1 Las Conchas Camping Las Conchas
1 Bahia de Amatique/
   Izabal Amatique Bay Resort
2 Peten Camino Real Tikal
2 Antigua Porta Hotel Antigua
1 Lago de Atitlán Hotel Atitlán

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

·  Vuelo Flores / Guatemala. 
· 3  noches en Guatelama en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en  Huehuetenango en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Acul, Quiché  en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Coban en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en las Conchas en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Amatique en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Peten en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche el Atitlán en Alojamiento y desayuno.
· Traslados  en autocar, minibus o van  con aire acon-

dicionado.
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.  

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Auro-
ra y llegada a la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, Capital de la República de Guatemala, mo-
derna y cosmopolita.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City.
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - 
HUEHUETENANGO
Desayuno en hotel. Salida hacia la región occi-
dental de Guatemala.  En ruta por la carretera 
Panamericana, disfrutaremos del impresionan-
te colorido de las regiones montañosas de Gua-
temala, hasta llegar a Huehuetenango.
Huehuetenango es el nombre de un departa-
mento de Guatemala, de un municipio de este 
departamento que a su vez es la cabecera de-
partamental. El departamento está situado en la 
región Nor-occidental del país y limita al norte y 
oeste, con México, al sur con los departamentos 
de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán; y 
al este con el departamento de El Quiché. Aloja-
miento en Huehuetenango. 
Guatemala - Huehuetenango - 262 Kms. - 5 horas.

DÍA 3 JUEVES. HUEHUETENANGO - 
CHIANTLA - CUNÉN - NEBAJ - ACUL
Desayuno en hotel. Salida desde las tierras 
montañosas más altas de Guatemala, para dis-

frutar de los naturales y prístinos parajes de 
la región: Chiantla, Cunén, Nebaj y Acul.  Alo-
jamiento en Acul. Continuaremos nuestra ruta 
por Cunén, Uspantán y Nebaj, municipios del 
Departamento de El Quiché, en donde hay una 
masiva cantidad de indígenas de esta etnia.  Lo-
calizados en la Sierra de los Cuchumatanes, los 
increíbles escenarios naturales asientan per-
fectamente bien con lo primitivo de la raza in-
dígena maya aún viviente en estas tierras altas.
Finalizaremos nuestra ruta en Acul,  un peque-
ño pueblo de la región de Quiché. Es un lugar 
bastante remoto, el paisaje es muy especial.  
Huehuetenango - Chiantla 9.5 Kms. - 28 mts.
Chiantla - Cunén - 75 Kms.  - 2 horas.
Cunén - Nebaj 36 Kms.  - 1.10 hrs.
Nebaj - Acul 12 Kms. - 33 minutos.

DÍA 4 VIERNES. ACUL, NEBAJ 
Desayuno en hotel. En la región de Acul, disfru-
taremos de la visita de la cuna del queso Chan-
col y de la autenticidad de las tierras del altipla-
no. Alojamiento en Acul.
Acul y regiones - 20 Kms. - 2 horas.

DÍA 5 SÁBADO. ACUL - SAN CRISTÓBAL 
VERAPAZ - COBÁN
Desayuno en hotel. Traslado de Acul hasta San 
Cristóbal Verapaz para llegar hasta la región de 
Cobán, paraíso natural de Guatemala.  Visita de 
la Cabecera Departamental de Cobán.
Llegada a Cobán, Alta Verapaz, Cabecera Depar-
tamental. Alojamiento en Cobán.
Acul - Cobán 137 Kms. - 4 horas.

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1705 1.970 1.790 2.075 1.830 2.120 1.895 2.185 1.790 2.075

Single 2.240 2.725 2.360 2.875 2.410 2.940 2.475 3.005 2.360 2.875
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DÍA 6 DOMINGO. COBÁN - LAS CONCHAS & RÍO 
CHIYÚ
Desayuno en hotel. Salida de Cobán.  En ruta ha-
cia Las conchas, continuaremos disfrutando al 
acercarnos a poblados indígenas en ruta hacia 
el lugar. Alojamiento – Camping.
Cobán - Las Conchás & Rio Chiyú - 187 Kms. - 
3.3 horas.

DÍA 7 LUNES. LAS CONCHAS - RIO DULCE - 
BAHÍA DE AMATIQUE
Desayuno en hotel.
Traslado desde las Conchas pasando por Río 
Dulce, parte del caribe guatemalteco, hasta 
llegar a la Bahía de Amatique, el exótico caribe 
guatemalteco, punto de confluencia de nuevas 
razas que llegaron al país en la época colonial.  
Llegaremos a Bahía de Amatique en la relajante 
costa caribeña de Guatemala del Bosque Tropi-
cal Húmedo de la región costera del país. Aloja-
miento en Bahía de Amatique.
Las Conchas - Bahía de Amatique 151 Kms. -
2.50 hrs.

DÍA 8 MARTES. BAHÍA DE AMATIQUE - PETÉN
Desayuno en hotel. Salida de Amatique, para 
continuar en bus hacia Petén, tierras bajas de 
Guatemala. Petén, el departamento geográfico 
más grande de Guatemala, posee un inigualable 
valor histórico por su riqueza arqueológica, su 
fauna y biósfera. Alojamiento en Petén.
Bahía de Amatique - Petén - 283 Kms.  - 4.30 horas.

DÍA 9 MIÉRCOLES. PETÉN - TIKAL - PETÉN
Desayuno en hotel.
Salida hacia el Parque Nacional Tikal, que sin 
duda, es el Corazón del Mundo Maya.  Visitare-
mos los sitios más emblemáticos del Parque, 
que fuera declarado por UNESCO en 1979  “Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad”, hasta llegar 
a la Acrópolis Central.  En horas de la tarde, re-
torno a hotel en Petén.  Alojamiento.

Flores, Petén - Parque Nacional Tikal - 65 Kms. -
1.1 horas.

DÍA 10 JUEVES. PETÉN - FLORES -
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Día libre para actividades 
opcionales: Yaxhá, Aguateca, Ceibal, Ixpanpajul, 
entre otros. Traslado aéreo hacia Ciudad de 
Guatemala – recepción y alojamiento en la Ciu-
dad de Guatemala.
Vuelo local Flores - Guatemala 55 minutos.
Aeropuerto - Ciudad de Guatemala 4 Kms. - 
15 minutos.

DÍA 11 VIERNES. GUATEMALA - ANTIGUA 
TOUR
Desayuno en hotel. El día será dedicado a visitar 
La Antigua Guatemala, joya arquitectónica que 
preserva su arquitectura. Alojamiento en La An-
tigua Guatemala.
Guatemala-Antigua Guatemala 45 Kms. - 1 hora.
Antigua Guatemala - Centro Cultural La Azotea -
5 Kms. - 15 minutos.

DÍA 12 SABADO. ANTIGUA GUATEMALA - 
LIBRE.
Desayuno en hotel. Día libre en Antigua Guate-
mala, destinado a actividades opcionales: (Con-
sultar descripción en páginas 32 y 33).

DÍA 13 DOMINGO. ANTIGUA GUATEMALA - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel.
Salida hacia Chichicastenango, hogar del mer-
cado indígena más grande de Mesoamérica.  
Habitado por K´iche´s este sitio parece haberse 
detenido en el tiempo, pudiéndose experimen-
tar la verdadera esencia del Mundo Maya.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 

frutas que se expenden al aire libre en jueves 
y domingo, en donde confluyen todos los indí-
genas a realizar sus intercambios comerciales.
Continuación a Panajachel, para disfrutar de un 
bello atardecer a orillas del precioso Lago de 
Atitlán. Tour orientativo por San Francisco Pa-
najachel. Alojamiento en Lago de Atitlán.
Lago de Atitlán - Chichicastenango - 54 Kms. 1 hora.

DÍA 14 LUNES. LAGO DE ATITLÁN - 
GUATEMALA
Desayuno en hotel. Parte de la mañana es libre 
en el Lago de Atitlán. Altiplanicies y majestuo-
sas montañas acompañarán nuestro recorrido 
de retorno desde San Francisco Panajachel 
hacia la Ciudad de Guatemala. Alojamiento en 
Ciudad de Guatemala.
Guatemala - City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5  horas.

DÍA 15 MARTES. GUATEMALA - CITY TOUR 
PANORÁMICO - AEROPUERTO INTERNACIONAL 
LA AURORA - MADRID
Desayuno en hotel.
A hora conveniente, iniciaremos un tour panorá-
mico de la Ciudad de Guatemala, que incluye los 
más importantes sitios del moderno y colonial 
complejo arquitectónico de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, ubicada en el Valle de la Ermita 
desde 1775: Areas Residenciales, Paseo de la 
Reforma, Avenida de las Américas, Centro Cívi-
co, Palacio Nacional de la Cultura, Plaza Central 
y Catedral Metropolitana.  
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional para embarcar en el vuelo de línea 
regular de la compañía Wamos Air con destino 
Madrid, via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a 
Madrid al dia siguiente y fin de nuestros servi-
cios.
Guatemala - City y Aeropuerto - 20 Kms. - 1.5  horas.
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GUATEMALA Y 
RIVIERA MAYA

Itinerario 14 días/12 noches

Ciudad de Guatemala,Iximché, 
Atitlán, Chichicastenango, San Juan 

La Laguna, Antigua y Riviera Maya

Desde 1.770€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
1 Guatemala Barceló Guatemala City 
3  Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago 
3 Antigua Soliel La Antigua
5 Riviera Maya Bluebay Grand Esmeralda 

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Westin Camino Real Guatemala 
3  Lago de Atitlán Hotel Atitlan 
3 Antigua Porta Hotel Antigua
5 Riviera Maya Bluebay Grand Esmeralda

SUPLEMENTO HOTELES RIVIERA MAYA __

Precios por persona y estancia de 5 Noches.

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid-Guatemala/Cancún-
 Madrid en clase turista “T”.
· 1  noche en Guatelama en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Atitlan en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· Vuelo Guatemala/Cancun.
· 5 noches en Riviera Maya en Todo Incluido. ( Hotel 

Bluebay Grand Esmeralda 5*).
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

DÍA 1 MARTES. MADRID - VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la 
compañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a 
Guatemala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Auro-
ra y llegada a la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, Capital de la República de Guatemala, mo-
derna y cosmopolita. Alojamiento en Ciudad de 
Guatemala.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - IXIMCHÉ - 
LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel. Salida por la carretera In-
teramericana para llegar a Iximché.  El sitio ar-
queológico Iximché  fue una de las ciudades-for-
talezas más importantes del periodo Postclásico 
en el altiplano guatemalteco, junto con los sitios 
arqueológicos como Gumarkaa´j en El Quiché, y 
Mixco Viejo en Chimaltenango. Iximche, que en 
Kaqchikel significa, árbol de maíz, fue la última 
capital de los maya-kaqchikeles y en 1524 se 
convirtió en la primera capital de los conquista-
dores españoles en Guatemala. Está localizada 
en el municipio de Tecpán, fue escenario de gran-
des acontecimientos, entre los cuales se puede 
mencionar su separación del grupo Quiché, fun-
dación como capital del reino y dominio sobre su 
región.
Continuaremos hacia el Lago de Atitlán. La repre-
sentación de tradiciones milenarias y vivencias 
de los pueblos mayas son reflejadas en cada 
hábito heredado de la diversidad ancestral de 
la región. También presenta diversas opciones 

de encuentro con las comunidades, es el espa-
cio ideal para disfrutar de la diversidad cultural, 
aprender idiomas y tradiciones. Alojamiento en 
Panajachel. 
Guatemala - Iximché, Tecpán - 90,7 km - 2 horas.
Iximché, Tecpán - Lago de Atitlán -  54 km - 1 hora.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en hotel. Salida del Lago de Atitlán.   Al 
norte de este hermoso lago, rodeado de valles y 
montañas se ubica Chichicastenango, hogar del 
mercado indígena más grande de Mesoamérica.   
Habitado por K´iche´s este sitio parece haberse 
detenido en el tiempo, pudiéndose experimentar 
la verdadera esencia del Mundo Maya.
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves y 
domingo, en donde confluyen todos los indígenas 
a realizar sus intercambios comerciales. 
Retorno a Panajachel. Alojamiento.
Lago de Atitlán - Chichicastenango  - 74 kms - 1 hora.

DÍA 4 VIERNES. LAGO DE ATITLÁN - 
SAN JUAN LA LAGUNA - LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en hotel. El Lago de Atitlán está cal-
zado en sus riberas por 12 pintorescos pueblos 
indígenas y 3 imponentes volcanes: Atitlán, Toli-
mán y San Pedro.   Desde San Francisco Panaja-
chel, tomaremos una lancha hasta llegar a San 

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior Standard Superior

Doble 1.770 2.060 1.825 2.130 1.845 2.160 1.940 2.260 1.855 2.165

Single 2.375 2.670 2.445 2.755 2.475 2.795 2.570 2.890 2.475 2.790

20/06 a 
25/07

01/08 a 
Octubre

Hotel Grand Sirenis 
Riviera Maya

Doble 75 50
Single 100 75

Hotel Grand Riviera 
Princess (hab.Deluxe)

Doble 200 175
Single 225 200

Hotel Grand Palladiun 
Kantenah/Colonial 
(Hab Deluxe)

Doble 375 350

Single 525 500

Hotel Grand Palladiun 
Kantenah/Colonial 
(Hab Junior Suite)

Doble 450 400

Single 625 600

Hotel Grand Palladiun 
White Sand (Hab 
Junior Suite)

Doble 525 475

Single 750 700
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Juan La Laguna, en donde podremos adentrar-
nos a las interioridades de los los Tz´tujiles, etnia 
maya de la región. Aquí se han conservado por 
mucho tiempo tradiciones ancestrales y maravi-
llas naturales únicas.  San Juan La Laguna es el 
municipio más limpio alrededor del lago, siendo 
una de sus características únicas su imagen ur-
bana. Es una característica importante de este 
pueblo la armonía en la que sus pobladores con-
viven con la naturaleza y la cultura.  Lejos de con-
siderarse como un sitio turístico, San Juan La La-
guna es el lugar ideal para  aquellos que desean 
alejarse del bullicio de la ciudad e integrarse a la 
armonía de un pueblo de auténticas y amables 
personas que le harán vivir la mejor experiencia 
de su vida. Retorno a Panajachel.  Alojamiento. 
Panajachel - San Juan La laguna - 0.5 horas.

DÍA 5 SÁBADO. LAGO DE ATITLÁN - 
LA ANTIGUA GUATEMALA - CENTRO 
CULTURAL LA AZOTEA
Desayuno en hotel. Salida hacia La Antigua Gua-
temala, Monumento Colonial de América, y de-
clarada por UNESCO “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” en 1979. 
Continuaremos hacia el Centro Cultural La Azo-

tea, ubicado en Jocotenango, Antigua Guatemala.  
En el sitio funciona un beneficio de café y  se en-
cuentra todo un complejo cultural llamado Cen-
tro Cultural La Azotea que incluye el Museo de 
Café,  Casa Kojom, Mayatenango y el Rincón de 
Sacatepéquez.
Tour orientativo de la Ciudad Colonial, para iniciar 
exploraciones propias de los diversos rincones 
coloniales que guardan parte de la historia de la 
conquista de las Américas. Alojamiento en Anti-
gua Guatemala.
Lago de Atitlán - Antigua  - 90 kms - 2.5 horas.

DÍA 6 DOMINGO. LIBRE EN LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. Tres impresionantes colosos 
rodean la hermosa ciudad colonial de Antigua 
Guatemala. Ubicada dentro de un valle que pro-
duce el mejor café del mundo, sus calles empe-
dradas invitan a recorrerla a pie. Espectaculares 
monumentos se ubican en casi cada esquina de 
esta maravillosa ciudad. Su impresionante valor 
histórico y magnifica belleza le ha valido para ser 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 1979. El valle que rodea esta 
hermosa ciudad es considerado uno de los me-

jores sitios del país para la práctica de bicicleta 
de montaña y la observación de aves endémicas 
regionales. Antigua Guatemala es una ciudad 
cosmopolita, esto se ve reflejado en la amplia y 
excelente oferta gastronómica local; así como, en 
la diversidad de escuelas para aprender y per-
feccionar el idioma español. Durante la Semana 
Santa, la ciudad es el escenario de una de las 
expresiones de la fe católica más coloridas y es-
pectaculares, las famosas procesiones. Durante 
esta época, Antigua se llena de fieles, quienes 
se visten con el tradicional traje de cucurucho 
para cargar las andas procesionales; y elaborar 
impresionantes y coloridas alfombras de aserrín.
Día libre para disfrutar del descanso y realizar 
actividades opcionales en La Antigua Guatemala.
 
DÍA 7 LUNES. LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en hotel. 
Día libre en Antigua. Actividades opcionales a 
disposición: Volcán de Pacaya ( Consultar des-
cripción en páginas 32 y 33).

DÍA 8 MARTES. LA ANTIGUA GUATEMALA - 
GUATEMALA - CANCÚN
Desayuno en hotel. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con desti-
no Cancún. Llegada a Cancun y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.
Antigua - Aeropuerto - 45 kms. - 1 hora.

DIA 9 MIERCOLES A 12 SÁBADO. CANCÚN 
Estancia en el hotel elegido de Riviera Maya en 
régimen de Todo Incluido.

DIA 13 DOMINGO. CANCÚN-MADRID
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Interna-
cional para embarcar en el vuelo de la compañía 
Wamos Air con destino Madrid. Noche a Bordo. 
Llegada a Madrid al dia siguiente y fin de nues-
tros servicios.
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GUATEMALA 
CHIAPAS Y CAMPECHE

Itinerario 14 días/12 noches

Ciudad de Guatemala, Atitlán, 
Chichicastenango, Antigua, Tikal, 

Palenque, Campeche, Merida, 
Riviera Maya

Desde 2.725€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA STANDARD
2 Guatemala Barceló Guatemala City 
1  Lago de Atitlán Porta Hotel Del Lago 
2 Antigua Soliel La Antigua
2 Peten Casona del Lago
1 Palenque Villa Mercedes o Similar 
1 Campeche Plaza Campleche o Similar 
1 Merida Villa Mercedes o Similar 
2 Riviera Maya Bluebay Grand Esmeralda 

SUPLEMENTO HOTELES RIVIERA MAYA __

Precios por persona y estancia de 2 Noches.

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid-Guatemala/Cancún -
 Madrid en clase turista “T”.
·  Vuelo Guatemala / Flores. 
· 2  noches en Guatelama en Alojamiento y desayuno.
· 1 noches en Atitlan en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Petén en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Palenque en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Campeche en Alojamiento y desayuno.
· 1 noche en Merida en Alojamiento y desayuno.
· 2 noches en Riviera Maya en Todo Incluido. ( Hotel 

Bluebay Grand Esmeralda 5*).
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE _________________

Impuesto de seguridad aeropuerto en el tramo aereo 
interno en Guatemala.

DÍA 1 MARTES. TRASLADO AEROPUERTO - 
CIUDAD DE GUATEMALA 
Recepción en Aeropuerto Internacional La Auro-
ra y llegada a la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, Capital de la República de Guatemala, 
moderna y cosmopolita.  La Ciudad de Guate-
mala es la más pujante de Centroamérica con 
modernas edificaciones y centros de negocios; 
es la más moderna y cosmopolita de la región 
centroamericana, es el lugar ideal para realizar 
congresos y convenciones, disfrutar de jugar 
golf, recorrer los múltiples centros comerciales, 
y hasta realizar tratamientos médicos. A la hora 
de visitar Guatemala es requisito indispensable 
recorrer el centro histórico con su catedral, sus 
edificios centenarios y museos, reflejo de la his-
toria del país.Alojamiento en hotel de Ciudad de 
Guatemala.
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel – 4 Kms. – 15 minutos.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - LAGO DE 
ATITLÁN - SAN JUAN LA LAGUNA - LAGO DE 
ATITLÁN 
Desayuno en hotel. Salida hacia el Lago de Atit-
lán, a través de la Carretera Interamericana, re-
corriendo desde Ciudad de Guatemala los más 
impresionantes escenarios y paisajes naturales 
de las tierras altas de Guatemala.
A la llegada a San Francisco Panajachel, uno 
de los doce pintorescos pueblos indígenas que 
rodean el lago, tomaremos una lancha hasta 
llegar a San Juan La Laguna, en donde podre-
mos adentrarnos a las interioridades de los 
los Tz´tujiles, etnia maya de la región. Aquí se 

han conservado por mucho tiempo tradiciones 
ancestrales y maravillas naturales únicas.  San 
Juan La Laguna es el municipio más limpio alre-
dedor del lago, siendo una de sus características 
únicas su imagen urbana. Retorno a Panajachel.  
Alojamiento.
Guatemala-Lago de Atitlán – 145 Kms. – 3 horas.
Lago de Atitlán – San Juan La Laguna – 1 hora de 
navegación.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN - 
CHICHICASTENANGO - LA ANTIGUA 
GUATEMALA 
Desayuno en el hotel. Salida del Lago de Atitlán.   
Al norte de este hermoso lago, rodeado de valles 
y montañas se ubica Chichicastenango, hogar 
del mercado indígena más grande de Mesoamé-
rica.   Habitado por K´iche´s este sitio parece ha-
berse detenido en el tiempo, pudiéndose expe-
rimentar la verdadera esencia del Mundo Maya. 
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado, incluyendo máscaras, arte-
sanías, textiles de  toda la región  y para apreciar 
la extensiva cantidad de vegetales, legumbres y 
frutas que se expenden al aire libre en jueves y 
domingo, en donde confluyen todos los indíge-
nas a realizar sus intercambios comerciales. 
Continuación a La Antigua Guatemala, Monu-
mento Colonial de América, y declarada por 
UNESCO “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 
en 1979. 
Tour orientativo de la Ciudad Colonial, para ini-
ciar exploraciones propias de los diversos rinco-
nes coloniales que guardan parte de la historia 

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a Octubre

Standard Standard Standard Standard Standard

Doble 2.725 2.850 2.905 2.985 2.865

Single 3.610 3.785 3.860 3.935 3.795

20/06 a 
25/07

 01/08 a 
Octubre

Hotel Grand Sirenis 
Riviera Maya

Doble 30 20
Single 40 30

Hotel Grand Riviera 
Princess (hab.Deluxe)

Doble 80 70
Single 100 90

Hotel Grand Palladiun 
Kantenah/Colonial 
(Hab Deluxe)

Doble 150 140

Single 210 200

Hotel Grand Palladiun 
Kantenah/Colonial 
(Hab Junior Suite)

Doble 180 160

Single 250 240

Hotel Grand Palladiun 
White Sand (Hab 
Junior Suite)

Doble 210 190

Single 300 280
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de la conquista de las Américas. Alojamiento en 
Antigua Guatemala.
Lago de Atitlán - Chichicastenango - 65 Kms. - 1 hora.
Chichicastenango - Antigua Guatemala - 101 Kms. - 
2.23 horas.

DÍA 4 VIERNES. ANTIGUA GUATEMALA - 
DÍA LIBRE
Dia libre en Antigua para poder realizar excur-
siones opcionales. 

DÍA 5 SÁBADO. ANTIGUA TOUR - TRASLADO A 
CIUDAD DE GUATEMALA
Desayuno en el hotel. El día será dedicado a vi-
sitar La Antigua Guatemala, joya arquitectónica 
que preserva su arquitectura colonial. Se visita-
rán los sitios más emblemáticos que guardan la 
historia colonial de la Antigua Guatemala.
Antigua Guatemala – Guatemala Ciudad – 45 Kms – 1 
hora.

DÍA 6 DOMINGO. GUATEMALA - FLORES, PETÉN 
- PARQUE NACIONAL TIKAL 
Desayuno. A primera hora del día, traslado al 
Aeropuerto local para tomar un vuelo doméstico 
hacia Flores, Petén.    A la llegada al Aeropuerto 
Mundo Maya, traslado al Parque Nacional Tikal. 
Petén, el departamento geográfico más grande 
de Guatemala, posee un inigualable valor his-
tórico por su riqueza arqueológica, su fauna y 
biosfera. 
En horas de la tarde, retorno a hotel en Petén. 
Flores, Petén - Parque Nacional Tikal - 65 Kms. - 1.1 
horas.
 
DÍA 7 LUNES. LIBRE EN PETÉN 
Desayuno en el hotel. Día dedicado para realizar 
actividades opcionales.

DÍA 8 MARTES. PETÉN - COROZAL - 
YAXCHILÁN - PALENQUE
Desayuno en hotel. Salida a temprana hora de 

Petén, para iniciar un recorrido terrestre hasta 
Bethel, en el área de Guatemala.  Continuaremos 
en lancha hasta llegar al punto fronterizo entre 
Guatemala y México.
Al término de esta extraordinaria visita de 2 ho-
ras aproximadas, se navegará nuevamente río 
arriba hasta regresar a Corozal. 
Tiempo libre para almuerzo. 
Continuación a Palenque en autobús haciendo 
un trayecto aproximado de 2 horas y media, 
tiempo en el cual se podrá admirar la exuberan-
te vegetación selvática de la región de Chiapas.  
Llegada al hotel Villa Mercedes Palenque o simi-
lar. Alojamiento.
Flores/Bethel 136 Kms. 2.54 horas.
Frontera Corozal/Palenque 170 Kms. – 2.23 horas.
Flores / Yaxchilán / Palenque (295 kms).

DÍA 9 MIÉRCOLES. PALENQUE - CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque. La zona ofrece en piedra 
y estuco las bellas realizaciones de la plástica 
maya. Frecuentemente considerada como una 
de las más bellas zonas de México, las ruinas se 
encuentran dentro de la jungla Chiapaneca.  De 
entre todos sus templos el más importante es el 
llamado Templo de las Inscripciones donde fue 
descubierta la tumba de Pakal con su famosa 
mascara de jade.
Continuación a Campeche y almuerzo (libre) en 
ruta. Llegada a Campeche, capital del Estado del 
mismo nombre. Breve visita de la antigua ciu-
dad, fortificada con murallas y torres construi-
das para defender esta ciudad de los piratas. En 
su interior la ciudad conserva aún un ambiente 
colonial con bellísimas casas y austeras iglesias.  
Después de la visita, instalación en el hotel Plaza 
Campeche o similar. Alojamiento.
Palenque /  Campeche (362 kms).

DÍA 10 JUEVES. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Salida a Mérida con visi-

ta de la zona arqueológica de Uxmal. Esta zona 
cuyo nombre significa ‘construido en tres eta-
pas’ es un clásico ejemplo de la era clásica y 
post-clásica Maya. Los principales edificios de 
Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de 
los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Mon-
jas. Almuerzo libre.
Continuación a Mérida, conocida también como 
‘La ciudad blanca’ donde sus residencias de la 
época colonial y de estilo francés, italiano y ára-
be de principios de siglo, testimonian la riqueza 
pasada nacida por la cultura del sisal. Parada en 
el Zócalo de Mérida donde se podrán admirar los 
principales monumentos de la ciudad: la Cate-
dral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal 
y la Casa de Montejo. Instalación al hotel Presi-
dente Intercontinental Villa Mercedes o similar. 
Alojamiento.
Campeche / Uxmal / Mérida (169 kms).

DÍA 11 VIERNES. MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - 
RIVIERA MAYA 
Salida hacia Riviera Maya con visita en ruta de la 
zona arqueológica de Chichén Itza, capital maya 
de Yucatán que floreció entre el V y X siglo D.C. 
Traslado a Riviera Maya. Alojamiento.
Mérida / Chichen Itza / Cancún (309 kms).

DÍA 12 SÁBADO. RIVIERA MAYA
Dia libre en Riviera Maya. Estancia en el hotel 
elegido en régimen de Todo Incluido.

DÍA 13 DOMINGO. RIVIERA MAYA - 
CANCÚN-MADRID
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Interna-
cional para embarcar en el vuelo de la compañía 
Wamos Air con destino Madrid. Noche a Bordo. 
Llegada a Madrid al dia siguiente y fin de nues-
tros servicios.
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LUNA DE MIEL
EN GUATEMALA

Itinerario 9 días/7 noches

Ciudad de Guatemala, Iximché, 
Atitlán, Chichicastenango, San Juan 

la Laguna, Antigua.

Desde 1.540€

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Martes del 20 de Junio al 26 de Septiembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

CATEGORÍA SUPERIOR
1 Guatemala Barceló Guatemala City 
3  Lago de Atitlán Hotel Atitlan 
3 Antigua Casa Santo Domingo 
 

EL PROGRAMA INCLUYE _____________________

· Avión ida y vuelta Madrid/Guatemala/Madrid en 
clase turista “T”.

· Vuelo Flores / Guatemala.
· 1 noche en Guatelama en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Atitlan en Alojamiento y desayuno.
· 3 noches en Antigua en Alojamiento y desayuno.
· Detalles a la llegada de cada hotel .
· Cena de despedida en Hotel Casa Santo Domingo o 

Mesón Panza Verde.   
· Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
· Guías cualificados y autorizados por las autoridades 

de turismo de Guatemala.
· Tasas de aeropuerto y carburante: 300 euros.

DÍA 1 MARTES. MADRID – VARADERO - 
GUATEMALA
Salida desde Madrid en vuelo regular con la com-
pañía Wamos Air vía Varadero. Llegada a Guate-
mala.
Recepción en Aeropuerto Internacional La Aurora 
y llegada a la Nueva Guatemala de la Asunción, 
Capital de la República de Guatemala, moderna y 
cosmopolita.  La Ciudad de Guatemala es la más 
pujante de Centroamérica con modernas edifica-
ciones y centros de negocios; es la más moderna 
y cosmopolita de la región centroamericana, es el 
lugar ideal para realizar congresos y convencio-
nes, disfrutar de jugar golf, recorrer los múltiples 
centros comerciales, y hasta realizar tratamien-
tos médicos. A la hora de visitar Guatemala es 
requisito indispensable recorrer el centro histó-
rico con su catedral, sus edificios centenarios y 
museos, reflejo de la historia del país.
Alojamiento en hotel Barceló Guatemala City. 
Guatemala Ciudad Apto.-Hotel - 4 Kms. - 15 minutos.

Plato de Quesos y Cava espumante a la llegada 
al hotel.

DÍA 2 MIÉRCOLES. GUATEMALA - IXIMCHÉ - 
LAGO DE ATITLÁN 
Desayuno en el hotel. Salida por la carretera Inte-
ramericana para llegar a Iximché.  
En ruta al Lago de Atitlán, apreciaremos las bon-
dades y bellezas de esta privilegiada región del 
país, en donde confluye belleza natural y la cultu-
ra indígena aún viviente de los Mayas. 
El lago de Atitlán, se impone con una incompara-

ble belleza paisajística y romántica, con escena-
rios de ensueño.  Rodeado por 3 impresionantes 
volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro, hará posi-
ble una inolvidable y romántica estadía en el lago 
que fuera considerado por Aldous Huxley como 
“El Lago Más Bello del Mundo”. Alojamiento en 
Hotel Atitlán, con una excelente vista al Lago del 
mismo nombre.
Guatemala - Iximché, - 90,7 km - 2 horas.
Iximché - Lago de Atitlán - 54 km - 1 hora.

Plato de frutas y flores en habitación.

DÍA 3 JUEVES. LAGO DE ATITLÁN  - 
CHICHICASTENANGO - LAGO DE ATITLÁN
Desayuno en hotel Atitlán. Salida hacia Chichicas-
tenango, hogar del mercado indígena más grande 
de Mesoamérica.  Habitado por K´iche´s este sitio 
parece haberse detenido en el tiempo, pudiéndo-
se experimentar la verdadera esencia del Mundo 
Maya. 
Se disfrutará de tiempo libre para realizar com-
pras en el mercado.
Regreso a Panajachel, para disfrutar de un ro-
mántico atardecer a orillas del precioso Lago de 
Atitlán. Alojamiento en Hotel Atitlán. 
Lago de Atitlán - Chichicastenango  - 74 kms - 1 hora.

DÍA 4 VIERNES. PANAJACHEL - SAN JUAN 
LA LAGUNA - PANAJACHEL
Desayuno en Hotel Atitlán. Nos dirigiremos al 
embarcadero de Panajachel para abordar una 
lancha que nos lleve a San Juan La Laguna, una 
de las pintorescas villas indígenas que rodean el 

20 de Junio 27 junio,  4 y 11 Julio 18 y 25 Julio 1, 8 y 15 Agosto 22 Agosto a 26 Septiembre

Superior Superior Superior Superior Superior

Doble 1.540 1.620 1.655 1.715 1.620
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Lago de Atitlán, en donde podremos adentrarnos 
a las interioridades de los los Tz´tujiles, etnia 
maya de la región .
Retorno a Panajachel.  Una nueva oportunidad 
para apreciar la belleza natural que brinda un 
atardecer a orillas del Lago más bello del mundo. 
Alojamiento en Hotel Atitlán. 
Panajachel - San Juan La laguna - 0.5 horas.

DÍA 5 SÁBADO. LAGO DE ATITLÁN - ANTIGUA 
GUATEMALA - CENTRO CULTURAL
LA AZOTEA
Desayuno en Hotel Atitlán. A media mañana, 
salida hacia La Antigua Guatemala, Monumen-
to Colonial de América y que fuera declara por 
UNESCO  “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 
en 1979 por su impresionante valor histórico y 
magnifica belleza.
Visitaremos el Centro Cultural “La Azotea”, ubi-
cado en Jocotenango, Antigua Guatemala.  En el 
sitio funciona un beneficio de café y  se encuentra 
todo un complejo cultural llamado Centro Cultural 
La Azotea que incluye el Museo de Café,  Casa Ko-
jom, Mayatenango y el Rincón de Sacatepéquez. 
Alojamiento en Hotel-Museo Casa Santo Domin-
go, el único en su clase en toda Latinoamérica. 
Lago de Atitlán - Antigua  - 90 kms - 2.5 horas.

Plato de frutas y dulces típicos de la región en 
la habitación.

DÍA 6 DOMINGO. LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en Hotel Casa Santo Domingo. 
La belleza de La Antigua invita a la caminata libre 
y a realizar actividades opcionales. 
 
DÍA 7 LUNES. LIBRE EN ANTIGUA 
GUATEMALA
Desayuno en Hotel Casa Santo Domingo
Día libre para descanso o realizar actividades.

Alojamiento y Cena de despedida en Hotel- Mu-
seo Casa Santo Domingo o Restaurante Mesón 
Panza Verde. 

DÍA 8 MARTES. LA ANTIGUA GUATEMALA - 
GUATEMALA CITY TOUR PANORÁMICO - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA-MADRID
Desayuno en Hotel-Museo Casa Santo Domingo. 
Salida a hora conveniente de La Antigua Guate-
mala, hacia la Ciudad de Guatemala.  Inicio de un 
tour panorámico de la Ciudad de Guatemala, que 
incluye los más importantes sitios del moderno 
y colonial complejo arquitectónico de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, ubicada en el Valle 
de la Ermita desde 1775:   Areas Residenciales, 
Paseo de la Reforma, Avenida de las Américas, 
Centro Cívico, Palacio Nacional de la Cultura, Pla-
za Central y Catedral Metropolitana.   
A hora oportuna, traslado al Aeropuerto Interna-
cional para embarcar en el vuelo de línea regular 

de la compañía Wamos Air con destino Madrid, 
via Varadero. Noche a Bordo. Llegada a Madrid al 
dia siguiente y fin de nuestros servicios.
Antigua - Aeropuerto - 45 kms. - 1 hora.

Doble 20/06 a 25/07 1/08 a 26/09

Hotel Bluebay Grand Esmeralda Doble 610 610

Hotel Grand Sirenis Riviera Maya Doble 680 620

Hotel Grand Riviera Princess (hab.Deluxe) Doble 810 730

Hotel Grand Palladiun Kantenah/Colonial (Hab Deluxe) Doble 980 820

Hotel Grand Palladiun Kantenah/Colonial (Hab Junior Suite) Doble 1.040 880

Hotel Grand Palladiun White Sand (Hab Junior Suite) Doble 1.100 940

EL PRECIO INCLUYE  ______________________________________________________________________________________

· Avión Guatemala /Cancun en  clase Turista.
· Traslado al hotel elegido de Riviera maya.
· Estancia de 5 noches en el hotel elegido de Riviera Maya en regimen de Todo Incluido.
· Traslado de salida al aeropuerto de Cancún.
· Vuelo Cancun/Madrid con la compañía Wamos Air en Clase Turista.

EXTENSION A CANCÚN DE 5 NOCHES  ________________________________________________________________

(Martes - domingo). Precio por persona.
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VOLCÁN DE PACAYA (desde Antigua)
El Volcán de Pacaya es uno de los volcanes más activos en toda 
Centroamérica. Durante más de 50 años, el volcán ha mantenido 
una fase eruptiva moderada que ha producido erupciones 
frecuentes con un promedio de una cada año.
Cuando el volcán está tranquilo, el camino para acceder al 
cráter activo Mackenney es una caminata fácil de solamente dos 
horas de ascenso. Se parte del sendero principal del Centro de 
Visitantes en la Aldea de San Francisco de Sales o del sendero 
La Corona que va por el Cerro Chino.
También se puede visitar la laguna de Calderas en la que se 
puede andar en bote, pescar y practicar canopy. Hacia el lado 
Sur del centro de visitantes, cerca de la aldea El Patrocinio, 
se puede encontrar lava petrificada, testigo de las erupciones 
recientes. También se puede disfrutar de la flora y la fauna del 
lugar mientras se toma un descanso.
Aquí es donde la mayoría de los ríos de lava pasan durante 
erupciones, es muy interesante explorar y buscar las cuevas 
mientras se disfruta de la asombrosa vista.

Precio por persona 38€ aproximadamente

IXIMCHÉ (desde Antigua)
Iximché era la capital de los cakchikeles. Fue fundada alrededor 
de 1463 en un área plana y relativamente elevada, siguiendo la 
costumbre de las construcciones de los mayas. Los pobladores 
originales, los cakchiqueles, presentaron rivalidad con los 
quichés, y el lugar se constituye como la última capital de 
los maya-cakchiqueles. Paradójicamente en 1524, Iximché 
se convertiría en la primera capital de los conquistadores 
españoles en Guatemala. Debido a la hostilidad de los indígenas, 
esta ciudad fundada por Pedro de Alvarado fue trasladada 
al valle de Almolonga como "Santiago de los Caballeros de 
Guatemala".
Al ingresar, se divisan varias plazas ceremoniales con 
construcciones que alcanzan los diez metros de altura.

Precio por persona 72€ aproximadamente (mínimo 2 personas)

TAPON CREEK (desde Bahía de Amatique)
Salida a bordo de lancha a Río Cocolí. Se encuentra totalmente 
lleno de manglares, es un excelente lugar para el desove y por 
tanto, hay presencia abundante de peces. No tiene corrientes 
fuertes, es totalmente apacible. Sus aguas son limpias y claras. 
El reflejo de la vegetación hace que en sus partes profundas 
parezca turquesa, sin embargo en las orillas es posible observar 
el fondo rocoso sin problemas. 
En ruta se aprecia la belleza natural, formando prístinos 
escenarios  del bosque tropical húmedo, rodeado de exóticos 
manglares.  Caminata dentro de la selva y senderos tropicales.  
Llegada a Pozas Naturales, creaciones de la naturaleza selvática 
del área. 
Tiempo para relajamiento y estancia en el sitio. 
Retorno a Bahía de Amatique.

Precio por persona 48€ aproximadamente 
mínimo 6 pasajeros

PESCA DEPORTIVA Y AVISTAMIENTO DE BALLENAS
(desde Antigua)
La costa del Pacífico de Guatemala es realmente atractiva para 
la pesca deportiva y el avistamiento de ballenas. Ofrecemos 
la mejor experiencia de pesca deportiva con alojamientos de 
calidad en casas de playa y actividades adicionales.  
Las Ballenas son criaturas increíbles. Verlas en su hábitat 
natural es una experiencia muy placentera e inolvidable.  Venga a 
ver de cerca los mamíferos más grandes en su entorno natural y 
goce de esta experiencia con nosotros. 
Nuestra flota es moderna y confiable para lograr alcanzar 
una aventura inolvidable en el océano pacífico de Guatemala. 
Contamos con varios tipos y tamaños de botes,  diseñados 
especialmente para la pesca y avistamiento de ballenas, 
conducidos por expertos capitanes y tripulaciones.

Precios: A cotizarse de acuerdo a número de pasajeros

EXCURSIONES OPCIONALES
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EL MIRADOR (desde Peten)
El Mirador es una ciudad del préclasico tardío Maya, situada en la 
cuenca del Mirador, Petén, Guatemala que data del 600 a. C. y fue 
parcialmente abandonada ca. 150 d. de C. Fue posteriormente 
reocupada en el periodo clásico tardío y finalmente abandonada 
en el siglo IX d. de C. El Mirador se encuentra en la Reserva de la 
Biosfera Maya, y solamente se puede acceder por helicóptero o 
desde la aldea de Carmelita, 2 días caminando por espacio de 9 
horas o a caballo.
El tour incluye:   Traslado en helicóptero Flores/Mirador/Flores, 
catering, box lunch y derecho de entrada al sitio.

Precios: A cotizarse de acuerdo a número de pasajeros

YAXHÁ (desde Peten)
Yaxhá es un sitio arqueológico mesoamericano en el noreste de 
la región de la Cuenca de Petén, y un antiguo centro ceremonial 
y ciudad de la civilización maya precolombina. Yaxhá fue la 
tercera ciudad más grande de la región y experimentó su 
máxima potencia durante el periodo Clásico Temprano (c. 250-
600 dC). La  combinación de las ruinas y la naturaleza hace de 
este lugar simplemente impresionante.
El tour incluye traslados a Yaxhá, entradas, guía y almuerzo 
campestre sin bebidas.

Precio por persona con billete aéreo 68€ aproximadamente

EL SENDERO LAS ESCOBAS (desde Bahía de Amatique)
Un lugar turístico ubicado en Puerto Barrios, Izabal; destaca por 
la diversidad de flora y fauna que habita en el lugar,(incluyendo 
pozas de agua fría).
Muchos consideran el Sendero “Las Escobas” como un sitio de 
acercamiento con la naturaleza, cuenta con 47,432 hectáreas en 
donde habitan más de 450 especies de aves diferentes, durante 
el verano se incrementa la afluencia de las aves convirtiéndolo 
en un excelente atractivo para el aviturismo. También en el lugar 
se cuenta con nacimientos propios de agua los cuales hacen 
que en el lugar se respire pureza en el ambiente, motivo por el 
cual habitan animales como la Mariposa Monarca, la cual habita 
únicamente en lugares donde se respira aire puro y forma parte 
de la belleza natural del sitio con. El Río las Escobas corre desde 
la cima del Cerro San Gil hacia la Bahía de Amatique proveyendo 
a sus habitantes de agua limpia y potable.
Otro de los atractivos con que cuenta el lugar es la cueva de 
murciélagos donde habitan 14 especies diferentes de este 
animal, aunque únicamente un tipo de estos es el que consume 
sangre. Para poder observar murciélagos se puede hacer a 
partir de las 5 de la tarde, hora en que ya comienzan a salir en 
búsqueda de sus alimentos. No podemos olvidar mencionar que 
Sendero “Las Escobas” es una de las 170 áreas protegidas de 
Guatemala.

Precio por persona 58€ aproximadamente

TOUR DE TIKAL CON AÉREO  (desde Antigua y Guatemala)
Tikal ha sido parcialmente restaurada por la Universidad de 
Pensilvania y el Gobierno de Guatemala. Fue uno de las ciudades 
mayas más importantes del periodo Clásico y una de las más 
grandes del continente americano. La arquitectura de la antigua 
ciudad está construida de piedra caliza e incluye los restos 
de los templos, que se elevan más de 70 metros, grandes 

palacios reales, además de una serie de pirámides menores, 
palacios, residencias, edificios administrativos, plataformas y 
monumentos de piedra con inscripciones. Hay, incluso, un edificio 
con barras de madera en las ventanas y puertas, que parecía 
haber sido una cárcel. También hay siete pistas para jugar el 
juego de pelota mesoamericano, incluyendo un conjunto de tres 
pistas, en la Plaza de los Siete Templos, una característica única 
en Mesoamérica.
La piedra caliza utilizada para la construcción fue extraída 
de canteras en el lugar mismo. Las depresiones que se 
formaron por la extracción de la piedra fueron recubiertas 
e impermeabilizadas para utilizarlas como depósitos de 
agua o embalses, junto con algunas depresiones naturales 
impermeabilizadas. Las plazas principales, cuya superficie 
estaba revertida de estuco, fueron establecidas en un gradiente 
para canalizar el agua de lluvia, en un sistema de canales que 
alimentaron los embalses.
El sitio arqueológico de Tikal ocupa 1.600 hectáreas en el 
corazón del parque nacional. Se trata de la más grande de las 
antiguas ciudades de los mayas del periodo clásico.  En curso 

de la visita recorreremos por los escenarios más importantes 
que son fieles testigos de la grandeza de la civilización maya:   
Templo I “Del Gran Jaguar”, templo II “De Los Mascarones” y 
considerado el primero como uno de los más importantes de 
esta civilización.  Visita del Complejo Mundo Perdido y tiempo 
libre para exploración propia.  Almuerzo campestre en el sitio. 
Incluye: Traslados hotel/aeropuerto/hotel – Aéreo Guatemala/
Flores/Guatemala – tour guiado con pago de entradas y 
almuerzo campestre. No incluye impuesto de seguridad.

Precio por persona 200€ aproximadamente
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumi-
dor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el 
programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes. 

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE 
LAS CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consu-
midores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el progra-
ma/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o 
que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. 

2. ORGANIZACIÓN. 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por WAMOS	AIR	S.A.	Agencia de Viajes 
Mayorista C.I.F A-83516641, con domicilio en Madrid (28043), C/ Mahonia 2 - 3ª Planta y Título-licen-
cia CICMA 3021. 

3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye. 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, 
con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el estable-
cimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega 
al consumidor en el momento de suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos –impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean apli-
cables. 
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/ 
oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado. 

3.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado 
15 de las condiciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en 
condiciones particulares de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los 
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas. 
3.3. Ofertas especiales. 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de 
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios com-
prendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun 
cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que 
dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino. 
3.4. Exclusiones. 
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye. 
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato 
otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. 
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de 
contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado. 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la 
posible realización de las mismas. 
3.4.3. Viajes de nieve. 
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán incluidos los 
remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Propinas. 
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que 
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de 
la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual 
al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje. 

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 
40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además 
del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el 
apartado siguiente. 
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado de 
prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle comunicado 
a través de la Agencia Minorista al consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud recuperando 
exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

5.  DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR
  NO ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubieraabonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por 
los conceptos que a continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos de gestión más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor:
1) Los gastos de gestión:
Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambio de todos los nombres de la reserva, 
cambio de destino, cambio de las dos fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación de los 
servicios solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
- Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS.
- A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€. 
- Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120€.
- Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 
hrs. Para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán 120€ en concepto de gastos de 
gestión.
2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
3) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 
diez días y menos de quince de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
*NOTA: Los billetes de avión de conexiones, una vez emitidos, llevan un 100% de gastos de cance-
lación.
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. La no presentación a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre 
las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las Condiciones Gene-
rales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de cancelación que se regirán 
conforme a lo especificado en el apartado anterior. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, 
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total 
del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6. ALTERACIONES.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condi-
ciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmedia-
tamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, 
bien a través del respectivo detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se pre-
cisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la 
decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto de que el consumidor no 
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. 
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, 
por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento 
en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con 
arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, 
siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuando pro-
ceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. 
Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumi-
dor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 
5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos 
meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por
ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por ciento en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado 
sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a 
tal fin en el contrato. 
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida. 
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no 
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las solu-
ciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para 
hallar soluciones adecuadas. 
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, bille-
tes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad el Organizador, no 
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de 
que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e). 
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferiste y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente. 

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENT
    EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato -prefe-
rentemente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallista- no sean satis-
factorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia 
detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispon-
drán de cuarenta y cinco naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, 
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante 
la Agencia Detallista. 

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones deriva-
das de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
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complementarias (BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164 de la 
citada norma. 

9. RESPONSABILIDAD.
9.1. General. 
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán 
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. 
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha respon-
sabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas 
en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstan-
cias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de 
viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre 
en dificultades. 
9.2. Límites del resarcimiento por daños. 
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la norma-
tiva vigente que resulte de aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen por 
causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia 
Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado 
gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora. 

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación 
de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las reco-
mendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho 
horas de antelación los horarios de salida de los vuelos. 
10.2. Hoteles. 
10.2.1. General. 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legisla-
ción al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo 
que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la 
utilización de la tercera cama. se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos 
previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reser-
vas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del 
viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones 
dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el 
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel 
o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar 
problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a 
la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar 
animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá 
hacerse constar en el contrato. 
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, 
el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. 
10.2.2. Otros Servicios. 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en 
los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio 
del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón 
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
10.2.3. Servicios Suplementarios. 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que 
no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar 
por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o 
al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud. 
10.2.4. Alojamiento Circuitos. 
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que en los circuitos especificados en 
el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados en 
el mismo o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los casos 
anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, esta 
indefinición no supondrá modificación del mismo. 
10.3. Circuitos. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de parti-
cipantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. 
Asimismo, en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire acondicio-
nado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. El transporte en los parques naturales para 
la realización de safaris fotográficos se efectúa en “van” o en vehículos todo-terreno característicos 
de cada país. En todos los casos anteriores, el diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los que son propios del 
país de destino del viaje.
10.4. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración 
correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera 
que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la 
entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. 

En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicita-
das por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, 
no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunas ocasiones, ha de suscribirse in situ el correspondiente 
contrato de arrendamiento según el modelo ajustado a la vigente L.A.U., del que, en el caso de que 
fuere posible y así lo hubiere solicitado por escrito el consumidor a la Agencia, podrá obtener una 
copia con anterioridad al inicio del viaje. Este contrato debe ser firmado por el consumidor, quien 
abonará la correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil para responder a los eventuales 
desperfectos, si aquélla es exigida. 
10.5. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor 
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se 
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. 
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilitada puntual-
mente para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que 
se entregue al suscribirlo. 
10.6. Excursiones opcionales. 
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas, se 
publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar una 
vez en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales con 
los que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, WAMOS AIR S.A. no admite responsabilidad de 
ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que pudieran surgir, así 
como por los daños materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible pueda ocasionar 
cualquier accidente o incidente durante su desarrollo. Dado los distintos medios de transporte 
utilizados, recomendamos, antes de realizar su contratación, consultar las coberturas de seguro 
incluidas en cada caso con las empresas locales, únicas responsables de la organización y prestación 
de estos servicios. 
10.7. Cruceros. 
La información de itinerarios, horarios de llegada y salida, fechas de operación, nombre del barco, 
etc. está sujeta a posibles modificaciones y cualquier alteración o cambio será comunicada al inte-
resado, no pudiéndose considerar como publicidad engañosa. Según las normas internacionales 
marítimas, cuando circunstancias o causas de fuerza mayor lo exijan o aconsejen, las compañías 
navieras pueden alterar el orden de las escalas del crucero, cancelar alguna, modificar el tiempo 
de permanencia en puerto, cambiar el barco por otro de similar categoría, etc. Siempre que estos 
cambios se produzcan con anterioridad a la fecha de inicio de viaje, se informará al pasajero, quien 
tendrá derecho al reembolso total de lo abonado, excepto los gastos de gestión, sin derecho a 
indemnización alguna. Las excursiones y visitas tierra son opcionales y su coste no ha sido incluido 
en el precio del pasaje, la organización de las mismas dependen de prestatarios locales ajenos a la 
Agencia Mayorista y a las Cías. Navieras, no admitiendo responsabilidad alguna por la no realización 
o modificación de su contenido. 

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación per-
sonal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, 
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer 
de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. 
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países 
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 

12. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del 
transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato. 

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR. 
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de 
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino 
y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 
A estos efectos se recomienda, no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, cuya oficina de información proporciona recomendaciones específicas según destino a 
través de Internet (http: //www.mae.es), o por cualquier otro medio. 

14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS. 
14.1. Equipajes. 
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En 
cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condicio-
nes delas compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organiza-
dora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias. 
El cliente dispone, gratuitamente dentro del viaje combinado, de la cobertura de una póliza por la 
Agencia Organizadora con una Compañía de Seguros, por la que ésta se obliga a indemnizar al 
asegurado por una sola vez y hasta la suma indicada en la póliza en atención al destino del viaje, el 
robo con violencia o intimidación en las personas o empleo de fuerza en las cosas, del equipaje de 
su propiedad, así como la pérdida y el hurto, acreditados mediante denuncia a las autoridades com-
petentes, o los daños producidos en el mismo como consecuencia de accidente de cualquier clase o 
incendio ocurrido al medio de transporte. En caso de robo, pérdida o daños sufridos por el equipaje en 
las circunstancias anteriormente descritas, el cliente se obliga a comunicarlo, en el plazo máximo de 
quince días, directamente a la sede central de la Compañía Aseguradora, adjuntando el documento 
acreditativo de la denuncia ante la autoridad competente, o del siniestro, en su caso, y la valoración 
de los objetos robados o dañados. El citado plazo comenzará a contarse a partir del día en que el 
cliente haya regresado a España. Quedan expresamente excluidos de la cobertura del seguro las 
joyas u objetos de arte, el dinero o signo que lo represente, equipos de imagen, sonido, informáticos, 
radiofonía, cualquier tipo de documentos, soportes de grabación de video o sonido y, en general, todos 
aquellos objetos que no constituyan el equipaje del asegurado. 

15. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 20/06 al 31/10/2017.
Fecha de Edición: 1 de marzo de 2017.
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· Descuentos especiales para tercera persona.

· Servicio de parking a tu disposición.

· Si es tu luna de miel, disfruta de ventajas especiales.

· Un seguro de viaje incluido.

· Te ofrecemos conexiones en tren y avión para facilitarte el trayecto a 

Madrid.

· Para los pasajeros que necesiten pernoctar en Madrid, ofrecemos 

precios especiales en una selección de hoteles con transporte gratuito al 

aeropuerto.

VACACIONES, que bonita palabra. Solo la idea te genera una sonrisa. Eso 
es lo que queremos, que no te preocupes por nada y disfrutes de nuestro 
nuevo destino como nunca, GUA-TE-MA-LA. Con WAMOS viajar es mejor, con 
WAMOS, SÍ. 


