G UAT E M A L A
Y MÉXICO
CON EMILIA LANDALUCE
SALIDA: 26 DE NOVIEMBRE 2019
13 DÍAS / 11 NOCHES

26 DE NOVIEMBRE 2019

ESPAÑA-GUATEMALA
Salida en vuelo directo con destino Guatemala, vía ciudad de conexión. Llegada al aeropuerto
internacional La Aurora, donde les estarán esperando para el traslado al hotel.
Cena al llegar .
Alojamiento en el Hotel Westin Camino Real.

27 DE NOVIEMBRE 2019

GUATEMALA (ANTIGUA)
Media pensión. Esta mañana se les trasladará hacia La Antigua Guatemala, la más importante
y encantadora ciudad colonial de Guatemala. Fundada por los españoles en 1543, hoy en día,
Antigua es una bella combinación de ruinas, ediﬁcios coloniales restaurados, y ediﬁcios
nuevos con estilo colonial. Fue declarada “Monumento de América” en 1965. A su llegada
visitarán la Plaza Central que se encuentra rodeada por la antigua Catedral, el Ayuntamiento,
y el Palacio de los Capitanes Generales; Monasterios e Iglesias coloniales, y una fábrica de jade
donde es trabajado para hacer ﬁna y bella joyería. Cena.
Alojamiento en Hotel Camino Real Antigua.

28 DE NOVIEMBRE 2019

GUATEMALA (ANTIGUA) - CHICHICASTENANGO
Media pensión. Hoy es día de mercado en Chichicastenango. Muy temprano a las 0700hrs
aprox se les recogerá en su hotel para trasladarlos hacia Chichicastenango. Visitarán el
mercado indígena más grande y pintoresco que se celebra al aire libre en Guatemala. Cientos
de indígenas llegan desde diferentes pueblos de los alrededores para vender e intercambiar
sus productos. También podrán admirar las ceremonias religiosas que se llevan a cabo dentro
y fuera de la Iglesia de Santo Tomás, la cual tiene más de 400 años de antigüedad (NOTA: No
se permiten shorts, ni trajes de baño, tomar fotos dentro de la Iglesia). Cena.
Alojamiento en el Hotel Mayan Inn.

29 DE NOVIEMBRE 2019

CHICHICASTENANGO / GUATEMALA / FLORES
Media pensión. El día de hoy se les recogerá en su hotel para trasladarlos hacia el aeropuerto,
parando en ruta en el Hotel de Guatemala para dejar las maletas grandes en bodega. ***El
vuelo domestico a Flores permite máximo 9 kilos de peso ( 20 libras ). Por favor preparen un
equipaje de mano para 1 noche en Flores.*** Salida en vuelo con destino a Flores, Petén. A su
llegada, nuestro representante les llevará hacia el Hotel. Cena.
Alojamiento en el Hotel Camino Real Tikal.

30 DE NOVIEMBRE 2019

FLORES / GUATEMALA
Pensión completa. . Hoy retrocederán 2,000 años en el tiempo cuando visiten el Parque
Nacional de Tikal. A las 08.30hrs aprox, se les recogerá en su hotel para trasladarlos hacia la
ciudad Maya de Tikal, la cual se encuentra situada en el centro del Parque Nacional que lleva
el mismo nombre, el cual tiene una extensión de 576 kilómetros. Almuerzo. Visitarán los
Complejos de Pirámides Gemelas “Q” y “R”, el Complejo del Mundo Perdido en donde se
encuentran las estructuras más antiguas aún visibles, entre las que predomina la Gran
Pirámide y el Templo 5C-49. Continúen su visita hacia el Templo III y el Palacio de las
Ventanas, la Gran Plaza rodeada de las pirámides del Gran Jaguar y de las Máscaras, el Palacio
de los Nobles, y la Pirámide IV, la más alta de todas, desde donde se puede apreciar una vista
completa de Tikal y la selva que lo rodea. Por la tarde, traslado al Aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Guatemala.Cena.
Alojamiento en el Hotel Westin Camino Real.

1 DE DICIEMBRE 2019

GUATEMALA-CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. En el día nos trasladaremos hacia el Aeropuerto para tomar nuestro vuelo con
destino a México. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el Hotel Hampton Inn Centro Histórico.

2 DE DICIEMBRE 2019

CIUDAD DE MÉXICO
Pensión completa. . Visita de la ciudad incluyendo algunos palacios del Virreinato como; el
Palacio Nacional y el Museo Templo Mayor con almuerzo en El Mayor. Después visita privada
en horario cerrado el Museo de Antropología y Cena en Hacienda Morales con el paquete
especial de “Viva una experiencia memorable”, que incluye una espléndida degustación.
Alojamiento en el Hotel Hampton Inn Centro Histórico.

3 DE DICIEMBRE 2019

CIUDAD DE MÉXICO
Media pensión. Visita Basílica de Guadalupe con Acolman y el sitio arqueológico de
Teotihuacán. Almuerzo en el restaurante Gran Teocalli.
Alojamiento en el Hotel Hampton Inn Centro Histórico.

4 DE DICIEMBRE 2019

CIUDAD DE MÉXICO-PUEBLA
Media pensión. Visita de Cholula + Santa María Tonantzintla (La iglesia cuenta con un
decorado del interior del templo que corresponde al estilo barroco indígena o barroco
novohispano, consistente de una exuberante decoración con motivos indígenas, tales como
ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de ﬂores, con atuendos de caballero águila
entre otros) entre el mundo prehispánico y el mundo cristiano. Almuerzo en el restaurante del
hotel Quinta Real Puebla ubicado en un Ex Convento de la Limpia Concepción Por la tarde
visita de Puebla incluyendo La Capilla del Rosario
Alojamiento en Palacio de San Leonardo.

5 DE DICIEMBRE 2019

PUEBLA-OAXACA
Media pensión. Traslado a Oaxaca, llamada la “Cuna de los Patriotas”. Oaxaca es la capital del
estado del mismo nombre. Es un lugar construido en medio de las montañas de la sierra del
Sur, que aún conserva su sabor provinciano. Es rico en artesanía; allí se puede adquirir el
famoso barro negro, telares o las réplicas de las joyas de los mixtecos. En el recorrido se visita
el Zócalo, donde está la Catedral, construida por los dominicos en el siglo XVI; la iglesia de
Santo Domingo, que formaba parte de un convento ahora transformado en Museo estatal,
donde se encuentran valiosos objetos de Monte Albán; el exconvento de Santa Catalina de
Siena; y el mercado, uno de los más típicos que existe en la región, donde diariamente se dan
cita cientos de oaxaqueños para ofrecer sus productos, tradición que se remonta a la época
prehispánica. Cena en el restaurante Casa Oaxaca.
Alojamiento en el Hotel Quinta Real Oaxaca.

6 DE DICIEMBRE 2019

OAXACA

Salida del hotel hacia el poblado donde se encuentra el árbol del Tule, a sólo 14 kilómetros. Se
trata del ahuehuete más viejo de México (se calcula que tiene más de 2 mil años), el cual
tiene 40 metros de altura y 42 metros de circunferencia. De allí se proseguirá hacia Mitla, que
está aproximadamente a unos 38 kilómetros, 45 minutos. Se dice que ese lugar fue el punto
de encuentro de las corrientes de pensamiento de los mixtecos y zapotecas. En los ediﬁcios
resaltan las maravillosas decoraciones en forma de grecas de indudable inﬂuencia mixteca.
Se visitarán los ediﬁcios principales como el Grupo de las Columnas, el Grupo del Arroyo y el
Grupo del Norte. Al termino tiempo libre para Comida (no incluida), y continuación hacia la
zona arqueológica de Monte Albán, que se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca,
a 2000 metros de altura, enclavada en las montañas de la sierra del Sur. Para llegar allá hay
que atravesar un sinuoso camino y aunque el kilometraje es poco, el tiempo aproximado del
viaje es de unos 30 minutos. En ese escenario se desarrolló la capital religiosa de la cultura
zapoteca. Allí se visitará la Gran Plaza, el Juego de Pelota, el Palacio, la Plataforma Sur, las
estelas de los Danzantes y la Tumba 104, donde se evidencia el culto a los muertos tan
extendido en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Regreso al hotel. El estado de
Oaxaca, su variedad y multiculturalidad, lo convierte en uno de los estados más
representativos de la esencia de México.
Alojamiento en el Hotel Quinta Real Oaxaca.

7 DE DICIEMBRE 2019

OAXACA-MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

8 DE DICIEMBRE 2019

MADRID
Llegada.

HOTEL WESTIN CAMINO REAL
The Westin Camino Real proporciona un alojamiento de 4* y
dispone de un centro de ﬁtness, además de una piscina al
aire libre, pistas de tenis al aire libre y una sauna. Sus
habitaciones tienen un entorno elegante con todas las
comodidades e instalaciones como minibar. Está situada en
la mayor zona comercial de la ciudad, con el aeropuerto a 15
min aprox..Entre las opciones de restauración disponibles en
el establecimiento encontrará un restaurante, que es el lugar
ideal para disfrutar de una buena comida. Cada mañana se
sirve un desayuno caliente, mientras que en el lounge bar
puede disfrutar de una gran selección de bebidas. A solo
unos pasos también hay una gran variedad de restaurantes.

HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA
Hotel de 5* está muy bien situado en un antiguo convento a
10 minutos a pie del centro de Antigua Guatemala y ofrece
una piscina al aire libre, un spa y un gimnasio, así como
varios museos y galerías. Cuenta con amplias habitaciones
rodeadas de bonitos jardines y cuentan con una decoración
elegante, una chimenea y vistas panorámicas. Todas ellas
disponen de TV de plasma por cable, caja fuerte, minibar y
baño privado. Tienen un restaurante gourmet. También
ofrece aparcamiento privado gratuito, servicio de alquiler de
coches y un servicio diario de enlace con el aeropuerto. El
hotel se encuentra a 45 km de la ciudad de Guatemala.

HOTEL MAYAN INN
El Hotel Museo Mayan Inn está ubicado en torno a un patio
interior muy agradable, junto a la capilla del Calvario de
Chichicastenango. Dispone de un restaurante y de
habitaciones decoradas de forma individual de estilo colonial
y con muebles de madera antiguos. También podrá tomar
una copa en el bar o en el patio. Además, hay un salón con TV
y biblioteca. La plaza central, en la que encontrará un
mercado al aire libre, está al lado del hotel así como los
museos más populares de la ciudad.

HOTEL CAMINO REAL TIKAL
Este hotel está situado al norte de la selva de Petén de
Guatemala, desde donde se pueden realizar excursiones
fantásticas a las ruinas mayas del parque nacional de Tikal y
paseos en barco. El Hotel Camino Real Tikal dispone de
piscina exterior, bañera de hidromasaje y sauna de tipo
temazcal. Cuenta con un restaurante con comida local e
internacional y con unas espectaculares vistas al lago. Sus
habitaciones están ubicadas en cabañas modernas y están
equipadas con TV por cable y minibar y todas disponen de
baño privado.

HOTEL HAMPTON INN
CENTRO HISTÓRICO
Este hotel histórico está situado cerca de las calles del zócalo
y del centro histórico de Ciudad de México, con una
espléndida arquitectura de los años 1800 y ofrece
comodidades modernas, como conexión gratuita a internet
de alta velocidad. Las habitaciones disponen de aire
acondicionado, escritorio, TV por cable y baño privado.
Además hay WiFi en todas las instalaciones. Cuenta con
centro de ﬁtness y sala de juegos.

HOTEL PALACIO SAN LEONARDO
Este hotel ocupa una casa restaurada del siglo XIX en el
centro histórico de Puebla. El San Leonardo presenta una
decoración de estilo francés con candelabros y cortinas largas
en todas sus instalaciones. Las habitaciones son amplias y
tienen suelos de parquet y baño de mármol. Todas incluyen
WiFi gratuita y TV por cable. El restaurante sirve platos de
cocina mexicana y cocina tradicional.
La plaza principal de Puebla, El Zócalo, está a 100 metros del
Hotel San Leonardo, mientras que la catedral y los principales
museos de la ciudad se hallan a pocos pasos.

HOTEL QUINTA REAL OAXACA
Este hotel para no fumadores se encuentra en Oaxaca de
Juárez, a solo 150 metros de la iglesia de Santo Domingo de
Guzmán. Las habitaciones disponen de A/C, TV vía satélite y
conexión WiFi. Su decoración es de estilo colonial con suelo
de baldosa y disponen de almohadas adicionales, caja fuerte
y baño privado con secador de pelo.

Vuelos previstos
FECHA

Nº VUELO

ORIGEN

DESTINO

H. SALIDA

H. LLEGADA

26 NOV

AM-0022

MADRID

MEXICO

2300

0500

27 NOV

AM-0672

MEXICO

GUATEMALA

0815

1020

29 NOV

5U

GUATEMALA

FLORES

1715

1815

30 NOV

5U

FLORES

GUATEMALA

1830

1930

01 DIC

AM-0671

GUATEMALA

MEXICO

1340

1600

07 DIC

AM-2037

OAXACA

MEXICO

1845

2005

07 DIC

AM-0021

MEXICO

MADRID

2355

1725 + 1

*Vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones y cancelaciones

Hoteles previstos
HOTEL

CIUDAD

Hotel Westin Camino Real

Ciudad De Guatemala 2

NOCHES

Standard

TIPO DE HABITACIÓN

Hotel Camino Real Antigua

Antigua

1

Standard

Hotel Mayan Inn

Chichicastenango

1

Standard

Hotel Camino Real Antigua

Flores

1

Standard

Hampton Inn Centro Histórico Suites Ciudad De Mexico

3

Suite Deluxe

Palacio de San Leonardo

Puebla

1

Standard

Hotel Quinta Real Oaxaca

Oaxaca

2

Standard

PRECIO
Precio base en HAB DBL/TWIN (mín. 25 personas de pago): 3.450 €
Suplemento HAB INDV: 938 €
Tasas aeropuerto y carburante (aprox.): 110 €

INCLUYE
• Vuelos en clase turista con la Cía. regular AEROMEXICO.
• Vuelos domésticos en clase turística GUATEMALA/FLORES/GUATEMALA con TAG.
• Programa privado de México y Guatemala según itinerario adjunto.
• Guatemala:
Transporte a los lugares indicados en privado.
Entradas a los lugares visitados.
Propinas a maleteros de hoteles.
Vuelo domestico Guatemala/Flores/Guatemala.
Hoteles según itinerario
Régimen de Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 5 cenas (bebidas no incluidas).
Guías locales de habla castellana.
• México:
Transporte en bus privado con A/C
Entradas a los lugares visitados.
Propinas a maleteros de hoteles.
Hoteles según itinerario.
Régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
Guía acompañante en español durante el recorrido.
Ticket para espectáculo La Guelaguetza.
• Seguro básico.

NO INCLUYE
• Visados.
• Propinas.
• Tasas locales (si las hubiera a pagar en destino).
• Bebidas y comidas no incluidos en el programa.
• Cualquier extra no especiﬁcado en el apartado anterior.
• Gastos personales de cualquier tipo.

MUY IMPORTANTE
• Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización
de la reserva a solicitud del cliente, está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los
requisitos necesarios.
• Los precios indicados están calculados para el día de la fecha 03 de septiembre 2018 y
pueden ser objeto de revisión al alza o a la baja. En el P.V.P pueden no estar incluidos los
gastos de gestión, tasas, suplementos, servicios adicionales, intereses por aplazamiento,
descuentos promocionales, oferta especiales, etc.
• La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por
las Condiciones Generales contenidas en el programa folleto del viaje.

CONDICIONES GENERALES DE GRUPOS
Los precios están basados en un grupo de 25 pasajeros viajando juntos, en caso de variar el
número de participantes el precio se revisara.
Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las compañías aéreas, receptivos y por
las condiciones generales del contrato de viajes combinado.(1)
El pago será realizado siguiendo las condiciones de las compañías aéreas y receptivos
respectivamente así como la política de cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara
un calendario de pagos. Todos los grupos son prepago y el pago total tiene que estar
efectuado al menos 21 días antes de la salida aunque en algún caso pudiera ser antes
dependiendo de las condiciones de los aéreos y servicios terrestres.

MODIFICACIONES RESERVA
No se admiten modiﬁcaciones de reservas.
Salidas: Todos los cupos están basados con salida desde Madrid, si existiera salidas desde
otros puntos hay que consultar a la cia aérea si tiene acercamientos dentro del mismo
billete y/o optar por sacar acercamientos con otros medios de transporte.

CANCELACIONES
Todas las cancelaciones se deben realizar mediante e-mail y entrarán en vigor a partir de la
fecha / hora del e-mail.
> Si cancelas 96 horas después de realizar la reserva y quedan 120 días para la fecha de
salida: devolución del importe íntegro.
> Si cancelas entre 120 y 46 días antes del viaje: se cobrará el 35% del importe total del viaje.
> Si cancelas 45 días antes del viaje: se cobrará el 100 % del importe total del viaje.
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