
Guatemala
Un pequeño y cautivador país, fiel 
exponente de la civilización Maya. Posee 
uno de los restos arqueológicos más 
importantes de toda Latinoamérica: las 
famosas ruinas de Tikal, además de paisajes 
naturales que nos dejan sin aliento, como el 
del lago Atitlán o la densa selva de Petén.

Mención aparte es la hermosa ciudad de 
Antigua, o los mercados indígenas, como el 
de Chichicastenango, sin duda uno de los 
más coloridos e interesantes del continente 
americano.

Un interesante viaje a Guatemala, un país 
caracterizado por su abrupta geografía y 
una herencia maya impresionante que 
ofrece al viajero una gran riqueza natural y 
numerosas tradiciones ancestrales. Mostrar 
menos

Disfrutaremos de las majestuosas ciudades 
mayas con sus templos y estelas, de la 
frondosidad de sus bosques y selvas y de la 
cultura de los indígenas.



SITUACIÓN -Guatemala se encuentra en Centroamérica, entre dos mares: el Mar del Caribe al noroeste, y el Océano 
Pacífico al Sur. Al norte y al oeste limita con México, al sureste con El Salvador y Honduras, y al noreste con Belice.

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año, aunque la época recomendada es la estación seca, que va desde finales de 
noviembre a abril.

CLIMA - Tiene un clima tropical y sub-tropicales, pero varía en relación de la altitud. Las zonas del litoral y del noreste 
(valles fluviales) tienen temperaturas cálidas todo el año (los termómetros oscilan alrededor de los 20ºC de media); en 
temporadas calurosas llegan a alcanzar los 37°C. El clima es aquí mucho más húmedo. El centro del país, entre los 700 
y 1.800 metros de altura, el clima es templado, con medias de 18º a 25º C. Por encima de los 1.899 metros, están las 
llamadas “tierras frías”, de clima más seco, con temperaturas entre los 15º y 25º C y notable oscilación diurna y anual. 
En Guatemala hay dos estaciones marcadas: la temporada seca, y la temporada de lluvias, que abarca de mayo a 
noviembre (en ciertas zonas atlánticas duran prácticamente todo el año, como en Verapaces y El Pelén), con 
abundantes precipitaciones a las que siguen cielos límpidos. Es recomendable visitar el país en la estación seca (de 
noviembre a mayo).

DOCUMENTACIÓN -Pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

VACUNAS -Obligatoria ninguna. Recomendables Hepatitis A y Tétanos – Difteria.Recomendamos consultar con el 
Departamento de Sanidad Exterior de su provincia

IDIOMA - El español es el idioma oficial, y el idioma más hablado. Sin embargo, en ocasiones, es utilizado como 
segunda lengua, debido a que existen más de veinte lenguas mayenses, que son mayoritarias en áreas rurales. 
Además hay otras lenguas amerindias no-mayas como el xinca y el garífuna (costa del Caribe).

MONEDA - La moneda nacional es el Quetzal. Se recomienda viajar con dólares ya que son aceptados en la mayoría 
de locales comerciales.

DIFERENCIA HORARIA - GMT-08:00 / GMT-07:00 depende de la época del año

ELECTRIDAD - 110 V y 60 Hz. Los enchufes son de clavija plana rectangular (tipo americano).

QUÉ LLEVAR - Debido a la diversidad de climas y dependiendo de la temporada, se recomienda llevar ropa cómoda 
(ligera para verano y primavera) y apropiada para el frío (otoño e invierno), calzado cómodo, gafas de sol, bañador, 
protector solar y cámara de fotos o vídeo, chubasquero, repelente para mosquitos, una mochila pequeña para las 
excursiones.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Guatemala – Antigua

Día 2 Antigua – Lago Atitlán

Día 3 Lago Atitlán. Comunidad de San Juan La Laguna

Día 4 Lago Atitlán – Pueblos del lago – Quetzaltenango

Día 5 Quetzaltenango – Aldeas indígenas – Fuentes 
georginas – Chichicastenango

Día 6 Chichicastenango – Cobán

Día 7 Cobán – Lanquín – SemucChampey – Cobán

Día 8 Cobán – Cuevas de la Candelaria – Flores

Día 9 Flores – Parque Arqueológico de Tikal – Flores

Día 10 Flores – Río Dulce – Livingston

Día 11 Livingston

Día 12 Livingston – Parque Arqueológico de Quiriguà –
Copán

Día 13 Copán – Parque Arqueológico de Copán –
Guatemala

Día 14 Guatemala – Volcán Pacaya – Antigua

Día 15 Antigua – Guatemala – España

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier

otro de América y adaptar la cantidad de días y/o

destinos




