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GUATEMALA 

Tierra de los Mayas 
Unipec 

Del 7 al 16 de Febrero 2020 ( 10 días) 
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ITINERARIO 
 

07 feb BURGOS - MADRID / GUATEMALA - ANTIGUA 
Salida sobre las 6.30 H de Burgos con dirección al aeropuerto de 

Barajas. Trámites de facturación en vuelo directo de Iberia con destino 

a Guatemala. 

MADRID 12.10 H  GUATEMALA 17.00 H  

 
 

 Llegada y traslado a la ciudad de antigua. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

En el lejano 10 de marzo de 1543, el Cabildo del Ayuntamiento autorizó que se 

fundara una nueva ciudad, también nombrada Santiago de los Caballeros de 

Guatemala, en honor a Santiago Apóstol, patrono de los conquistadores españoles; 

siendo la segunda Capital del Reino de Guatemala. Durante su desenvolvimiento, esta 

ciudad fue una de las más importantes en la Indias Españolas, pues se desarrolló la 

cultura general; los estudios universitarios y en distintas áreas; las artes y 

actividades manuales como las artesanías, ebanistería, alfarería y herrería; la 

construcción; y la catequesis, entre otras. 
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Pero la época más triste sucedió en 1773, cuando en el día 29 de julio un fuerte 

terremoto destruyó y asoló esa ciudad; por lo que el Cabildo del Ayuntamiento decidió 

trasladarla a otra sede, eligiéndose el Valle de la Ermita o de la Virgen, en virtud de 

Cédula Real del 21 de julio de 1775; llamando a la reciente ciudad la Nueva Guatemala 

de la Asunción, fundada provisionalmente el 2 de enero de 1776 y, en definitiva, 

mediante Orden Real del 23 de mayo del mismo año. Como consecuencia, la 

abandonada ciudad empezó a nombrarse La Antigua Guatemala, tal como se le conoce 

en nuestros días 

 

08 feb ANTIGUA / CHICHICASTENANGO 
Visita de la Ciudad Colonial.   

Antigua fue declarada "Monumento Colonial de América" y "Patrimonio de la 

Humanidad".  Fue fundada en 1543 como capital de Guatemala y  parcialmente 

destruida en 1773 por el terremoto de Santa Marta.  Se visitará la Plaza  

Mayor, Catedral, Palacio de los Capitanes, Iglesia de La Merced, Iglesia de San 

Francisco, Convento de Capuchinas y algunos otros lugares de interés. 

Almuerzo. Por la tarde, traslado a Chichicastenango. 

Alojamiento en Hotel Santo Tomás.  Cena en el hotel. 

 
Chichicastenango es uno de los destinos turísticos más visitados por su riqueza 

cultural, el colorido del día de mercado y el sincretismo propio del lugar. 

Chichicastenango es conocido a nivel mundial por su famoso mercado.  

 

De acuerdo con el Memorial de Sololá, o Anales de los cakchiqueles, el territorio que 

ocupa actualmente el municipio de Chichicastenango sirvió de asiento a la corte 

cakchiquel, con el nombre de Chiavar (en idioma cakchiquel), Chuvilá (según el Popol 

vuj) o Chugullá (‘sobre los chichicastes’ o ‘lugar de ortigas’). Los cakchiqueles, según la 
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citada crónica, viajaron desde Tulán juntamente con los quichés y se establecieron en 

lo que ahora es el departamento del Quiché, donde convivieron como pueblos aliados 

hasta alrededor de 1450.  Durante el reinado del poderoso Quikab o K'iq'ab' (1425-

1475), se produjeron dos conflictos entre los quichés y los cakchiqueles. Luego del 

último conflicto, el rey Quikab ordenó a los cakchiqueles que desalojaran Chiavar y 

que se trasladaran a Iximche. Después de la muerte de Quijab, los quichés y los 

cakchiqueles libraron guerras sangrientas, las que facilitaron el camino de los 

conquistadores españoles.  

 

 
 

En 1544, el rey Carlos I de España otorgó privilegios a varios caciques indígenas por 

su colaboración en la conquista de la provincia de Verapaz (Tezulutlán). Entre los años 

1701 y 1703, Fray Francisco de Ximénez ocupó el cargo de párroco de Santo Tomás 

Chulá (como se le conocía en esa época) tiempo durante el cual descubrió en el 

convento el manuscrito del Popol Vuh que supuestamente fue escrito por el indígena 

Diego Reynoso en el año 1550. 

 

09 feb CHICHICASTENANGO / LAGO ATLITLAN 
Visita del famoso mercado de Chichicastenango y visita a la 

Iglesia de Santo Tomas, donde podrán admirar la mezcla de ritos católicos y 

paganos que realizan los indígenas en una atmósfera de misticismo. Los trajes 

típicos que portan sus habitantes son de un colorido extraordinario. Luego se 

dará tiempo libre para realizar compra de artesanías en el famoso mercado 

indígena.  

Almuerzo. Por la tarde, salida a Lago de Atitlán desde donde se podrán 

admirar los hermosos paisajes del Lago bordeado de los Volcanes San Pedro, 

Atitlán y Tolimán. Alojamiento en Hotel Regis. Cena en el hotel. 
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10 feb LAGO ATLITLAN / GUATEMALA 
Paseo en Lancha a Santiago Atitlán. El pueblo de Santiago aún 

conserva su personalidad y cultura tradicional. El Tzutujil es el idioma local y 

pertenece a la familia lingüística mayense. El traje regional de los hombres 

consiste en un pantalón corto hasta la rodilla. Las mujeres portan vistosos 

huipiles multicolores y en la cabeza el famoso Tocoyal, que es una cinta que  

mide aproximadamente 20 Mts. de largo y que se enrolla en la cabeza. 

Almuerzo. Por la tarde, salida a Ciudad de Guatemala. 

Alojamiento en Hotel Barceló. Cena en el hotel. 
 

El Lago Atitlán és uno de los lugares más bellos de Guatemala y sin miedo a parecer 

exagerado, de toda América Central. Se trata de un lago de origen volcánico que hoy 

en día está rodeado de pueblecitos de todo tipo que desde hace décadas atraen a 

todos los viajeros que se animan a conocer Guatemala. 
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Situado en el departamento de Sololá, el Lago de Atitlán es uno de los atractivos 

turísticos más visitados en Guatemala, y fue nominado como una de las siete 

maravillas del mundo. Es considerado como el lago más bello del mundo, y también se 

concibe como uno de los sitios más singulares. El lago tiene una extensión de 130 Km2, 

y el color de sus aguas varía del azul profundo al verde. El lago, formado hace 

aproximadamente 84,000 años producto de una erupción volcánica, se encuentra a 

1,500 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 18 kilómetros y una 

profundidad hasta de 341 metros, convirtiéndolo así en el lago más profundo de 

Centroamérica. 

 

Los cerros y volcanes alrededor del lago ofrecen bosques densos y tupidos, donde el 

senderismo se puede practicar sin problemas, pudiéndose observar una gran variedad 

de aves, desde los poco tímidos pájaros carpinteros, hasta el Quetzal, ave nacional. 

 

11 feb GUATEMALA / TIKAL 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Flores.  

Visita de la zona arqueológica de Tikal, considerado el sitio Maya 

más bello. Su increíble abundancia de pirámides y estelas, muestran que esta 

ciudad fue la más importante del mundo Maya en el siglo VIII. Sus misterios 

se descubren dentro de un área de 576 kms. Cuadrados, paseando junto a 

edificaciones que alcanzan los 70 mts. y que fueron construidas desde 200 

años antes de nuestra era. A lo alto del templo IV la vista sobre la jungla del 

Petén es sorprendente.  

Almuerzo. Alojamiento en Hotel Villa Maya, Cena en el hotel. 
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Situada en medio de la gran selva del Petén, Tikal llegó a ser uno de los centros más 

importantes del imperio maya, en el actual país de Guatemala. Se trata de una antigua 

ciudad en la que se llegaron a edificar multitud de construcciones: templos, palacios, 

plataformas ceremoniales e innumerables juegos de pelota. Actualmente, muchas de 

ellas se encuentran todavía ocultas por la gran vegetación de la tupida selva, otras 

han sido desenterradas y restauradas. 

Hay quien dice que la antigua ciudad de Tikal es comparable al Nueva York actual por 

la sorprendente altura de sus edificios. Porque la ciudad maya llegó a tener 150 000 

habitantes en su época de máximo apogeo, así que se convirtió en una gran metrópoli, 

cuando la mayoría de las grandes ciudades europeas que existen hoy en día no eran ni 

la sombra de esta. 
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El Parque Nacional Tikal de Guatemala fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco y no es de extrañar. Es uno de los mayores yacimientos arqueológicos del 

país y seguramente uno de los más impresionantes que se pueden visitar en el mundo. 

 

Desde la entrada del Parque Nacional de Tikal existe un sendero que, en poco menos 

de media hora, te lleva directamente a la Gran Plaza, tras pasar por varios templos 

menores. Una vez llegues, te darás cuenta de por qué recibe el nombre de «Gran 

Plaza»: es la más importante y monumental de toda la ciudad, además de ser el lugar 

de referencia y donde los mayas realizan las ceremonias más importantes. A cada lado 

(este y oeste) hay dos grandes pirámides, el Templo del Jaguar y el Templo de las 

Máscaras. Al norte de la Gran Plaza, está la Acrópolis Norte, con gran cantidad de 

estructuras. Y al sur, encontramos la Acrópolis Sur. 

 

12 feb TIKAL / LIVINGSTON 
Traslado terrestre a Río Dulce, donde tomarán su lancha hacia el 

pintoresco pueblo de Livingston, poblado de cultura Garífuna (Afro-Caribeña).  

Durante el trayecto, podrán observar el Castillo de San Felipe, fortaleza que 

fue utilizada en la época de la colonización para disuadir a corsarios y piratas 

ingleses.  Podrán admirar la majestuosa vegetación del área. 

Almuerzo. Alojamiento en Hotel Villa Caribe. Cena en el hotel 
 

 
 

Livingston (en honor a Edward Livingston, autor del código civil de Louisiana 

implementado por los liberales guatemaltecos en 1825) es un municipio guatemalteco 

del departamento de Izabal, situado a 65 kilómetros por vía terrestre y 

aproximadamente 15 kilómetros por vía acuática de la cabecera departamental Puerto 

Barrios. Livingston está poblado principalmente por habitantes de la etnia garífuna, 

que se situaron a mediados del siglo xviii, y es uno de principales atractivos turísticos 
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del país; posee una gastronomía única de la región, sus principales platillos son el "Rice 

and beans" (arroz con frijoles que incluye coco), el tapado y el famoso pan de coco.3 

 

13 feb LIVINGSTON / COPAN 
Por la mañana, tomarán su lancha a Puerto Barrios. Traslado a Quiriguá. 

Sitio declarado Patrimonio de la Humidad por UNESCO.  Está situado en la 

región del Valle Bajo del río Motagua.  Aquí podrán observar un Centro Mayor, 

Plaza Central, Juego de Pelota, Acrópolis y varios monumentos.   

Luego, continuación a Copán. Almuerzo 

Alojamiento en Hotel Clarion. Cena en el hotel.  

 
El parque arqueológico de Quiriguá se localiza en la ribera oeste del río 

Motagua o Río Grande, que fue una antigua ruta de comunicación importante para los 

Mayas. Quiriguá, junto con la ciudad de Copán en Honduras, se ubican en la periferia 

sureste de las tierras bajas mayas. El Parque alberga la antigua ciudad Maya de 

Quiriguá que se caracteriza principalmente por sus majestuosas estelas, las más 

grandes y mejor conservadas del Mundo Maya. Originalmente la ciudad estaba bajo el 

dominio de la dinastía de la ciudad de Copán (hoy Honduras), pero en 738 d.C. la 

dinastía de Quiriguá logró independizarse e incluso subyugar a la dinastía de Copán y 

fue cuando la ciudad alcanzó su esplendor. La mayoría de las construcciones 

monumentales y la Acrópolis, así como las estelas, fueron erigidas durante los 

siguientes 60 años de reinado de la nueva dinastía de Quiriguá, dinastía que dominó en 

la región del río Copán y Río Motagua. En este contexto histórico se talla la Estela E, 

la cual, con 10 metros de altura y 55 toneladas de peso, constituye la escultura más 

grande de todas las 

ubicadas en la Gran Plaza, 

espacio ceremonial donde 

se puede apreciar la 

excepcional colección de 

monumentos escultóricos 

del parque que incluye 

altares zoomorfos de 

excepcional calidad 

artística, razón por la cual 

fue declarado en 1981 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por parte de la 

UNESCO. 

 

El Parque Arqueológico de 34 hectáreas de extensión protege un remanente 

importante de selva tropical lluviosa, que lo convierte en un último refugio para 

especies silvestres propias de la zona. Fue declarado como Monumento Nacional en 

1970 y Parque en 1974. 
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14 feb COPAN / GUATEMALA 
Salida hacia Copan – Honduras.  Visita del sitio arqueológico 

famoso por la escalera de Jeroglificos.  Lo llaman “ la Atenas Maya!  por sus 

numerosas figuras humanas están esculpidas en las estelas y nos observan con 

absoluta solemnidad desde sus pedestales. 

Almuerzo. Luego, traslado a Ciudad de Guatemala. 

Alojamiento en Hotel Barceló. Cena en el hotel. 
 

Copán fue la capital de un importante reino maya entre el siglo V y el Siglo IX. 

Copán Ruinas está localizada en el occidente de Honduras, en el Departamento 

de Copán, a sólo 14 kilómetros de la frontera El Florido con Guatemala. Por muchos 

años, Copán Ruinas ha tenido fama por sus magníficas ruinas mayas, declaradas por la 

UNESCO Patrimonio Arqueológico de la Humanidad en 1980. Hoy en día Copán Ruinas 

es considerada como el París del mundo Maya en Centroamérica. 
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Descubierta en 1570 por Diego García de Palacio, Copán es uno de los sitios 

más importantes remanentes de la civilización Maya. Los vestigios de la ciudad y las 

imponentes plazas públicas revelan los tres principales períodos de su desarrollo, 

antes de que la ciudad fuera abandonada a principios del siglo IX d.C. La Plaza de la 

Escalinata Jeroglífica posee una escalera monumental, una de las estructuras 

excepcionales de la cultura Maya. En los escalones de 10 metros de ancho, hay más de 

1,250 glifos individuales, que 

constituyen la inscripción Maya más 

larga conocida. Después que la 

Ciudad fuera abandonada, esta fue 

tragada por la selva lo que ayudo a 

su conservación. 

 

Uno de los centros 

arqueológicos más investigados a 

partir de otro fenómeno natural es 

provocado por el Rio Copán, que 

circunda por la parte este del sitio 

principal, ocasionando la erosión y 

dejando un corte arqueológico de 

forma natural, el más grande en el 

continente americano, el cual sirvió 

para obtener la información de las 

diferentes fases de construcción de 

la acrópolis. A pocos kilómetros 

también se encuentran los sitios 

“Las Sepulturas” y “Rastrojón”, 

ambos con su importancia e historia. 
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Copán Ruinas es el destino cultural más importante de Honduras. No solo está 

lleno de historia, y cultura, sino también de muchos atractivos naturales como el 

parque de aves y las aguas termales. En fin, Copán Ruinas ofrece algo para todos los 

viajeros. 

 

15 feb GUATEMALA /  MADRID. 
  Desayuno y tiempo libre. Almuerzo y traslado al aeropuerto para 

tomar vuelo de regreso a Madrid 

  GUATEMALA 18.30 H MADRID 14.25 H + 1 

  Noche a bordo. 

 

16 feb MADRID / BURGOS 
  Llegada a Madrid y traslado a Burgos. 

 

PRECIOS: 
 (Grupo de 25 personas) 

- Por persona en habitación doble:     2.475,00 € 
- Suplemento por persona en individual:       350,00 € 

(Observaciones: precio no socios + 10,00 €) 
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 HOTELES PREVISTOS  

O SIMILARES 

ANTIGUA HOTEL SOLEIL LA ANTIGUA 4* 

CHICHICASTENANGO HOTEL SANTO TOMAS 4* 

LAGO ATLITLAN HOTEL PORTA HOTEL DEL LAGO 4* 

GUATEMALA HOTEL BARCELO 5* 

TIKAL HOTEL VILLA MAYA 4* 

LIVINGSTONE HOTEL BANANA PALMS RESORT & MARINA 3* 

COPAN HOTEL CLARION COPAN 3* 

GUATEMALA HOTEL BARCELO 5* 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados Burgos / Barajas / Burgos 

- Guía acompañante de Viajes Eiranova durante todo el recorrido 

- Billete de avión MADRID / GUATEMALA / MADRID, con la compañía Iberia, 

franquicia de equipaje incluido 

- Programa especial de Guatemala y Copán con guía de habla española. 

- 8 noches en Guatemala en los hoteles seleccionados o similares. 

-  Régimen de Pensión Completa según itinerario, desayuno diario + 8 almuerzos + 

8 cenas. 

- Todas las entradas indicadas en programa 

- Gastos migratorios en la frontera Guatemala / Honduras 

- Propinas de meseros y maleteros 

- Propinas para el guía y chofer 

- Seguro de viaje ampliado. 

- Tasas de aeropuerto. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Bebidas y gastos personales. 

- Otros no mencionados en el precio incluye. 

 

OBSREVACIONES MUY IMPORTANTES:  

 Una vez confirmado el viaje por la agencia de viajes, el programa es susceptible de  

gastos de anulación por persona. En el caso de que la cancelación esté contemplada en 

alguno de los supuestos de la póliza del seguro podrán ser tramitados a través de 

este. 

 

 


