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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Incluyendo
Turista Sup.
9 DESAYUNOS + 8 VISITAS y
y Primera SERVICIOS PRIVADOS EN NICARAGUA
Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/Guatemala-Salvador/España, o
Managua/España en clase “A” desde Madrid (*) (desde,
Barcelona y otras ciudades vía Madrid. Ver suplementos resto
de ciudades en cuadro de precios).
- 9 ó 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares), en habitación con baño y/o ducha.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana en
Guatemala y Salvador, en Nicaragua servicios en privado.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- MARTES (Del 1 de Marzo de 2018 al 30 de Abril de 2019)
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
La Antigua: Villa Colonial (Primera)
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Guatemala: Best Western Stofella (Primera)
Concepción de Ataco: Fleur de Lis (Turista Superior)
Copán: Camino Maya Parque (Turista Superior)
Suchitoto: La Posada de Suchitlan (Turista Superior)
La Unión: Comfort Inn La Unión (Turista Superior)
León: Las Mercedes León (Turista Superior)
Granada: Patio Malinche (Turista Superior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

MERCADILLO DE CHICHICASTENANGO

Día 1º España/Guatemala
• Martes

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Guatemala. Llegada, traslado a La Antigua y alojamiento. (Los
Sres. viajeros de Barcelona y otras
ciudades llegan a Madrid en vuelos
nacionales.
Día 2º Guatemala/Iximche/Atitlan
• Miércoles • Desayuno.

Salida a lo considerado el Altiplano
de Guatemala. De camino visita al
sitio arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Cachiquel.
Tras la visita continuación hacia el
Lago Atitlan, del que dicen es el más
bello del mundo, con sus tres volcanes bordeándole y sus doce pueblos
indígenas. Alojamiento.
Día 3º Lago Atitlan/
Chichicastenango/Atitlan
• Jueves • Desayuno.

Por la mañana salida al pueblo de
Chichicastenango, en donde se
recorrerá uno de los más famosos
mercados indígenas de toda Latinoamérica. En este día se realizará también una visita experiencial, colaborando con las mujeres locales en un
taller de tortillas de maíz , el alimento básico de Guatemala. Alojamiento
Día 4º Lago Atitlan/Tzutuhil/
La Antigua
• Viernes • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión en lancha por el Lago Atitlan
para visitar el pueblo de Tzutuhil.
Tras la excursión continuación hacia
La Antigua. Llegada a media tarde y
visita orientativa de esta ciudad
colonial declarada Patrimonio de la
Humanidad, paseo por la Catedral,
Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento.
Días 5º La Antigua
• Sábado • Desayuno.

Día libre para poder disfrutar de esta
maravillosa ciudad colonial o realizar
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alguna excursión opcional como
Vocal Pacaya, Plazas del Pacifico,
Finca de Café o practicar Golf en
alguna de los mejores campos de
Guatemala. Alojamiento.
Día 6º La Antigua/
Ataco (Ruta de las Flores)
• Domingo • Desayuno.

A primera hora de la mañana traslado, vía Guatemala, hacia Concepción
de Ataco, situado en las montañas
occidentales de El Salvador. Entrada
por la frontera Las Chinamas y parada en Ahuachapan. Por la tarde visita de los alrededores y de una plantación de café local. Tiempo libre
para conocer este pueblo con empedradas calles que conducen a través
de una galería de arte de murales
impresos en las paredes de los locales. Alojamiento.
Día 7º Ataco/Santa Ana/
Esquipulas/Copan (Honduras)
• Lunes • Desayuno.

A primera hora de la mañana salida
hacia Honduras, haciendo parada en
Santa Ana, la segunda ciudad más
importante de El Salvador. Visita de
la plaza Libertad en su centro histórico y se apreciará en sus monumentos arquitectónicos su próspero pasado: El Teatro de Santa Ana, considerada una obra ecléctica y su Catedral
de estilo neogótico. Continuación vía
la frontera de Guatemala en Anguiatú. Una vez atravesada la frontera se
parará en la pequeña ciudad de
Esquipulas, donde se encuentra el
Cristo Negro. Por la tarde continuación hacia la montañosa Honduras,
vía la frontera El Florido, hasta llegar
al pintoresco pueblo de Copan. Alojamiento.
Día 8º Copan Ruinas

como primer lugar como una de las
principales fuentes de información de
esta civilización maya, no solo por su
extensión, sino por el arte de sus
esculturas, detalles, personajes y divinidades. Dentro del recinto se
encuentra la Gran Plaza donde se
admiran las estelas de los Gobernantes 12 y 13, la Plaza norte, el juego
de pelota, la escalinata jeroglífica y la
estela N. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º Copan/La Palma/Suchitoto
• Miércoles • Desayuno.

Salida hacia El Salvador, para llegar
hasta La Palma, en el norte del país.
Este lugar es un popular referente de
artesanías. El más representativo es la
semilla de copinol, de importancia
histórica también por ser sede del primer diálogo en la búsqueda de la paz
al conflicto civil armado de los años
80. Continuación descendiendo las
montañas hasta llegar a Suchitoto,
conocido por su nombre en Nahuat,
que significa “Lugar del Pájaro Flor”.
Alojamiento.
Día 10º Suchitoto/San Salvador/
España
• Jueves • Desayuno.

Tiempo libre en este pueblo de estilo
colonial, donde parece que el tiempo
se ha detenido, conocida como cuna
de arte e historia, donde desde casi
desde cualquier punto de la ciudad
es visible el Lago Suchitlan, la superficie artificial de agua más extensa
del país. A la hora conveniente traslado al aeropuerto internacional de El
Salvador para salir en vuelo de línea
regular, con destino Madrid. (Noche
a bordo).
Día 11º España

• Martes • Desayuno.

• Viernes

Visita al sitio arqueológico de
Copán, una de las más hermosas ciudades mayas, considerado Patrimonio de la Humanidad y considerado

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

(Centro)

OPCIÓN “A” (Guatemala/Honduras/El Salvador)
Días 1º a 9º Gran Ruta Colonial
Centroamericana
(Ver programa base).
Día 10º Suchitoto/Joya de Cerén/
Volcán de San Salvador/
San Salvador/Madrid

JOYA DE CEREN

San Salvador. Desde aquí se puede visualizar su cráter inactivo con su particular
“volcancito” en el interior, con excelentes
vistas del lago de Ilopango y la ciudad de
San Salvador. Continuación para realizar
una visita panorámica al centro histórico
de San Salvador. A la hora conveniente
traslado al aeropuerto internacional de El
Salvador para salir en vuelo de línea regular, con destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España

• Jueves • Desayuno.

Salida por la mañana para visitar el sitio
arqueológico de la Joya de Cerén, conocido como la Pompeya de América y protegido por la UNESCO desde 1993 por su
invaluable aporte de conocimiento sobre
la civilización maya. A continuación se realizará una rápida visita al parque Nacional el Boquerón, en la cima del volcán de

• Viernes

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades, continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

OPCIÓN “B” (Guatemala/Honduras/El Salvador/Nicaragua)
Días 1º a 9º Gran Ruta Colonial
Centroamericana
(Ver programa base).
Día 10º Suchitoto/
Laguna de Alegría/La Unión

tal de Nicaragua en múltiples ocasiones.
Alojamiento.
Día 12º León
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana visita de la Basílica Catedral
de La Asuncion,una de las más hermosas
del continente y la más grande de Centroamérica, nombrada en 2011 como Patrimonio de la Humanidad, donde descansan los restos de Rubén Darío y de otros
personajes. Continuación con una visita a
la galería de arte Ortiz-Guardián que incluye obras de destacados artistas nicaragüenses , artistas internacionales como
Picasso, Chagall y Miró y latinoamericanos
como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Botero. También se visitará la casa-museo de
Rubén Darío, donde vivió 14 años. Alojamiento.
Día 13º León/PN Volcán Masaya/
Granada

• Jueves • Desayuno.

Salida por la mañana temprano hacia el
extremo oriental del país. Por el camino se
visitará el cráter del volcán de Tecapa,
que resguarda la laguna de Alegría. Continuación hasta llegar a la ciudad portuaria
de La Unión.
Día 11º Unión/
Cruce de Golfo de Fonseca/Potosí
• Viernes • Desayuno.

Teniendo en cuenta la marea a primera
hora ,traslado al puerto de la Unión,
donde tendrá asistencia en el trámite
migratorio y abordar una lancha para cruzar el Golfo de Fonseca territorio marítimo
compartido entre Honduras, El Salvador y
Nicaragua , llamado popularmente Chorotega , durante su recorrido se apreciarán
las hermosas islas pertenecientes a este
archipiélago ,que parecen flotar en el
agua, llegada al Puerto Potosí en la costa
nicaragüense , donde le trasladaran a la
ciudad de León , que funciono como capi-

• Domingo • Desayuno.

Traslado a la ciudad de Granada. Durante
el trayecto se visitará el Parque Nacional
Volcán Masaya. Una carretera pavimentada nos lleva hasta el borde del impresionante y activo cráter Santiago. Es uno de
los pocos lugares del mundo donde un

cráter se puede observar a tan poca distancia. También se visitará el museo del
parque para conocer sobre geología, historia, volcanología y ecología. Continuación visita al Mercado de Artesanías de
Masaya, donde encontrará hamacas de
fibras coloreadas y tejidas a mano, tallados
en madera, cerámica, ropa tradicional y
gastronomía local. Finalmente se llegará a
la ciudad colonial de Granada, la ciudad
colonial más antigua construida en tierras
continentales. Disfrutará de una vista
panorámica de la ciudad desde lo alto del
campanario de la Iglesia La Merced. Continuando visitando el Museo del Convento San Francisco el cual alberga una
importante colección de objetos históricos
y pinturas. Durante el recorrido por la ciudad también observará la Calle Atravesada, la Iglesia de Xalteva, y la Catedral. Alojamiento.
Día 14º Mombacho/Catarina/Masaya/
Granada
• Lunes • Desayuno.

Visita a la Reserva Natural Volcán Mombacho. Iremos desde la región de bosque
tropical seco, pasando por fincas de café,
entrando al bosque de nubes y ligera

humedad. Cuando lleguemos a la cima,
recorreremos el sendero de 1 Km, a lo
largo del cual descubriremos una inusual
colección de orquídeas, helechos, mariposas y pájaros. Después nos dirigiremos a
Catarina, pueblo de artesanos conocido
por sus jardines de plantas ornamentales y
su impresionante mirador sobre la Laguna
de Apoyo. Posteriormente, se embarcará
en un tour en barco en las famosas Isletas de Granada, un archipiélago de más
de 300 islas ubicadas al pie del imponente
Volcán Mombacho. Mientras escucha el
comentario de su guía sobre la historia del
Lago de Nicaragua, podrá admirar las vistas del Volcán Mombacho y observar la
flora y fauna de las islas. Alojamiento.
Día 15º Granada/Managua/Madrid
• Martes • Desayuno.

Traslado al Aeropuerto Internacional de
Managua para salir en vuelo, vía punto,
con destino Madrid (Noche a bordo).
Día 16º España
• Miércoles

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades, continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

RECORRIDO POR LAS ISLETAS - GRANADA

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*,
Bilbao* y Palma* con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción Hoteles

en hab. doble

Programa Base
Opción “A”
Opción “B”

1.760
1.835
2.855

en hab. triple (2 camas)
1.685
1.765
2.695

supl. hab. indiv.
365
365
1.070

Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Palma* y Alicante* (*vía Madrid)
clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N”
(por trayecto)
- Del 1 Abril al 14 Junio y
Base
82
100
140
del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2018
- Del 15 Junio al 31 Agosto y
160
280
305
335
del 7 al 31 Diciembre 2018
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales cía (vía Madrid)
- Península y Baleares .............................................................................................. 70
- Canarias ................................................................................................................ 140
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 300
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde . 29
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 37).
- Consultar precios y suplementos a partir del 10 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.
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