Guatemala, Belice & Mexico Adventure / 66787

Tfno: 981432363
Email: reservas@eumeviajes.com
Web: http://www.eumeviajes.com/

Ficha viaje

Guatemala, Belice & Mexico Adventure

Tome un paseo en barco para visitar los únicos pueblos indígenas
locales del Lago de Atitlán y pase la noche con una familia local
participando de la experiencia de un intercambio cultural. Treking
al volcán activo de Pacaya, a las afueras de la ciudad colonial de
Antigua y camine junto a la lava caliente. Recorra la selva para
visitar Semuc Champey con sus piscinas turquesas de piedra
caliza, para acabar andando por la selva al amanecer en el
espectacular sitio arqueológico de Tikal.

Resumen del viaje
Noches en: Antigua Guatemala, Panajachel, San Agustín Lanquín, Flores, Cayo Corker,
Tulum, Playa del Carmen
Visitando: Ciudad de Guatemala, Lago de Atitlán, Volcán Pacaya, P.N.Semuc Champey, Tikal,
Ciudad de Belice, Chetumal, Chichén Itzá, CancúnAntigua Guatemala, Panajachel, San
Agustín Lanquín, Flores, Cayo Corker, Tulum, Playa del Carmen
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala a su llegada y traslado a Antigua. Tiempo libre
para ver esta pintoresca ciudad.

Día 2
Traslado en autobús público a la ciudad de Panajachel. Hoy comenzaremos con una experiencia
única, tendremos la oportunidad de alojarnos con una familia local maya. Aprenda acerca de sus
tradiciones y costumbres, comparta una cena con su familia anfitriona y deje que ellos le muestren
los alrededores de la ciudad. Nota: Un pequeño regalo para la familia sería un buen gesto de
aprecio. Ejemplos de regalos: pasta, arroz, azúcar, frutas, verduras o utensilios de cocina son muy
apreciados ($3 USD por persona aprox). Otros materiales de su país de origen o libros infantiles.

Día 3
Hoy disfrutaremos de un viaje por el Lago Atitlán en barco para visitar los pueblos mayas cercanos.
Por la tarde regresamos a La Antigua.

Día 4
Tiempo libre para recorrer las calles coloniales de Antigua durante la mañana y después podremos
disfrutar de una excursión de medio día hasta el volcán activo de Pacaya. Trekking por las
empinadas laderas del volcán para llegar a un paisaje lunar de lava seca con vistas panorámicas de
los volcanes cercanos por encima de las nubes.

Día 5
Traslado en autobús público a la exuberante selva del centro de Guatemala en la ciudad de Lanquin

Día 6
Disfrute de una excursión de día completo en la naturaleza en las Cuevas de Lanquín dentro del
Parque Nacional de Semuc Champey

Día 7
Traslado en autobús público a Flores en la selva de Petén.
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Día 8
Visite el impresionante recinto arqueológico de Tikal al amanecer y sienta la naturaleza de la selva a
primeras horas del día. Conozca más acerca de esta antigua ciudadela maya, la civilización más
grande y más poderosa de Mesoamérica explorando el recinto y teniendo la oportunidad única de
maravillarse con sus majestuosas pirámides escondidas en la selva.

Día 9
Tomaremos un autobús para trasladarnos desde Flores a Belice City, a continuación tenemos un
traslado en un taxi acuático a la isla de Caye Caulker.

Día 10
Hoy tenemos una espectacular excursion de snorkel hoy, donde tendremos la oportunidad de nadar
con manatíes, rayas, tiburones y tortugas marinas en un increíblemente hermoso paisaje natural en
la barrera de coral de Belice.

Día 11
Tomamos un taxi acuático a Chetumal y luego cogeemos un autobús a Tulum.

Día 12
Relájese en las impresionantes playas de Tulum hoy o visite por su cuenta el magnífico yacimiento
arqueológico de Tulum, ubicado en un acantilado con vistas al océano. Tomaremos un autobús por la
tarde para trasladarnos a Playa del Carmen y disfrutar de la vida nocturna de este popular ciudad.

Día 13
Hoy tenemos una excursión a la fascinante zona arqueológica de Chichén Itzá, una de las 7
maravillas del mundo.

Día 14
Traslado al aeropuerto de Cancún con el fin de tomar su vuelo de regreso a casa.

Ficha generada el: 09-04-2020 15:21

desde: http://www.eumeviajes.com/

Página 3

Guatemala, Belice & Mexico Adventure / 66787

Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
1 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- No se incluyen los traslados entre los hoteles y las estaciones de autobuses y viceversa. Recomendaciones sobre lo que debe traer: Pequeño regalo para la familia (ver detalles en el Día 2),
ropa adecuada para el clima húmedo / tropical, pantalones cortos, zapatos cómodos, traje de baño,
bronceador solar, sombrero o gorra, cámara, gafas de sol, mochila, toalla, repelente de mosquitos. Todos los transportes entre las ciudades serán autobuses públicos de primer nivel y mini vans.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el transporte en Guatemala es a menudo informal y no existen
controladores. El mismo conductor puede tratar de meter más pasajeros de lo permitido para
obtener ingresos extra. Esto es culturalmente muy normal y escapa a nuestro control al ser una
programación en transporte público. * Los guías locales son bilingües español e inglés, y las
actividades incluidas se pueden compartir con otros viajeros de otras nacionalidades y de habla no
española.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas),
hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o
salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
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cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Gastos Cancelación – Bus Passes: Entre 59 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje
Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje
Gastos Cancelación – Viajes de Aventura y Viajes a medida: Entre 89 y 30 días de la salida del cliente
- 50% del total del viaje Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos
Cancelación - Inca Trail & Galapagos Trips: 365 días antes de la salida del cliente 50% del total del
viaje Menos de 364 días a la salida del viaje - 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. La emisión con antelación de estos servicios puede
implicar que el deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora.
Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Hotel (3*)
Alojamiento en casa de un anfitrión local (unclassifi)
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