
TREKKING ENTRE VOLCANES

9 días - 8 noches

VISITARAS:  GUATEMALA CIUDAD - LA ANTIGUA - QUETZALTENENGO - LAGO ATITLÁN

abril - diciembre '21 1.498€Desde

DÍA 1. ORIGEN - GUATEMALA - LA ANTIGUA
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a La Antigua Guatemala. Alojamiento Hotel Villa Colonial.
 
DÍA 2. LA ANTIGUA - VOLCAN DE PACAYA
Desayuno. Salida hacia San Vicente Pacaya, en donde inicia el ascenso hacia el Volcán de Pacaya, uno de los 
más fáciles de escalar en el país, pudiendo acercarnos a su cráter a una distancia de 100 metros 
aproximadamente. El Volcán de Pacaya mantiene constante actividad casi durante todo el año, y es uno de 
los tres volcanes activos en Guatemala. Retorno a La Antigua. Alojamiento Villa Colonial.
 
DÍA 3. LA ANTIGUA - VOLCAN ACATENANGO
Desayuno. Salida muy temprano hacia la Comunidad La Soledad, en donde inicia nuestro ascenso al Volcán 
Acatenango, el tercer volcán de mayor altura de Guatemala, con 3.8755 Msnm. Tendremos la oportunidad de 
encontrar plantaciones de maíz y bosques de pino propios de la región hasta llegar a la cercanía de nuestro 
lugar de camping. Ya en la cumbre disfrutaremos de impresionantes vistas hacia el resto de los volcanes del 
altiplano de Guatemala, y de un gran espectáculo volcánico en el caso de que esté activo el Volcán de Fuego. 
Nuestro equipo proporciona almuerzo y cena. Camping en el cono volcánico.

GUATEMALA



DÍA 4. VOLCAN ACATENANGO - QUETZALTENANGO 
Desayuno en el camping. Tendremos oportunidad de ascender hacia el pico del cono volcánico, para apreciar 
una vista de 360 grados desde este punto. Descenso de 3.5 horas aproximadamente hasta La Antigua para 
ducharse, por la tarde traslado a Quetzaltenango, segundo departamento de importancia de Guatemala, 
localizado en el Occidente del país.  Alojamiento Hotel Pensión Bonifaz.

DÍA 5. QUETZALTENANGO - VOLCAN SANTA MARIA
Desayuno. Traslado a las faldas del Volcán Santa María, el cuarto volcán más alto de Guatemala y cuya 
erupción en 1.922 fue considerada una de las más violentas del siglo XX. Ubicado en la zona montañosa del 
oeste en el Departamento de Quetzaltenango, alcanza una altura de 3.775 Msnm. El ascenso lleva alrededor 
de 4 horas. Podrá observarse una docena de volcanes de Guatemala desde las alturas de este volcán. 
Camping.
 
DÍA 6. VOLCAN SANTA MARÍA - LAGO ATITLÁN
Desayuno en el camping y descenso. Descanso y tiempo para ducharse en Quetzaltenango. Continuación 
rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento en Hotel Regis.
 
DÍA 7. LAGO ATITLÁN - VOLCAN SAN PEDRO - LAGO ATITLÁN
Desayuno y ascenso del Volcán San Pedro, uno de los tres imponentes volcanes que rodean el bellísimo Lago 
de Atitlán, con una altura de 3.020 metros. El ascenso y descenso lleva alrededor de 4.5 horas. Tiempo para 
disfrutar del maravilloso paisaje hacia el bello Lago y el resto de volcanes de la región. Descenso y traslado 
hotel.  Alojamiento Hotel Regis.
 
DÍA 8. LAGO ATITLÁN - GUATEMALA CIUDAD
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para disfrutar de un baño maya de vapor o tomar un paseo en lancha 
a los pueblos que rodean el Lago de Atitlán. Retorno a Guatemala Ciudad. Alojamiento Hotel Barceló.
 
Día 9. GUATEMALA CIUDAD - ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad para embarcar en el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. 



CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% al efectuar su reserva, el importe restante deberá 
ser abonado 30 días antes de la fecha de inicio del viaje

Cancelaciones: Se requiere 25% de importe total por la cancelación entre 15 y 20 días de antelación.
Se requiere 50% de importe total por la cancelación entre 7 y 15 días de antelación.
Se requiere 75% de importe total por la cancelación entre 2 y 7 días de antelación.
100% de gastos por la cancelación dentro de las 48 horas previas a la fecha de salida.
* Los billetes aéreos, billetes de tren y los visados una vez emitidos tendrán 100% de gastos de cancelación.

6 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares. 
Habitación estándar.
2 noches de alojamiento en camping, equipo incluido.
Desayuno americano o box-breakfast cuando por logística 
operativa se requiera.
Entradas a los sitios en visitas incluidas.
Guía profesional especializado en montañismo.
Transporte con aire acondicionado.
Lancha en el Lago Atitlán, tramo a Volcán San Pedro
Servicios en privado.
Seguro de inclusión (obligatorio)

EL PRECIO INCLUYE

SABADOS 05/ABR al 08/DEC/2021
**No es valido para Semana Santa (28 marzo – 4 Abril) ni Fiestas de Fin 

de Año (20 Dic al 2 Enero, 2022).

FECHAS DE SALIDA

Visados o tasas de entrada al país (si las hubiese).
Billetes aéreos Internacionales 
Gastos personales
Excursiones que no se detallen en el precio incluye
Propinas 
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE

La Antigua: Hotel Villa Colonial
Volcan Acatenango: Acampada Camping
Quetzaltenango: Hotel Pensión Bonifaz
Volcan Santa María: Acampada Camping
Lago Atitlán: Hotel Regis
Guatemala Ciudad: H. Barceló

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES



NOTAS IMPORTANTES: 
Clima:
Guatemala tiene un clima privilegiado.  Puede ser visitado en cualquier época del año. Su temperatura promedio es de 22 grados 
centígrados. Tiene dos estaciones al año: la lluviosa de mayo-octubre y la seca de noviembre-abril. La temperatura promedio de las 
regiones del altiplano es de 18.3 Cº (64.9 Fº), en las costas es de 25.3 Cº (77 Fº) y en la Ciudad de Guatemala regularmente es de 19 Cº 
(66.2 Fº)                                                                           
Requisitos migratorios:
Los ciudadanos centroamericanos pueden ingresar a Guatemala con su documento único de identidad o pasaporte vigente. Las 
personas de nacionalidad europea y estadounidense no necesitan visa. Para consultar otras nacionalidades ingresar a: 
www.migracion.gob.gt.
 
Impuestos:
Todos los precios tienen incluido el impuesto al valor agregado (IVA) del 12%. Este impuesto puede ya estar incluido en su boleto aéreo. 
Consulte con su agencia.
 
Electricidad:
En general se cuenta con el estándar de conexiones americanas. La electricidad es de 110 voltios de 60 ciclos. En la mayoría de los 
hoteles cuentan con convertidores, por si necesitase uno.                                       
 
Vacunas:
A viajeros procedentes de España, no se les exige ninguna vacuna obligatoria, aunque es recomendable consultar en los centros de 
vacunación internacionales. A viajes procedentes de Sudamérica es recomendable vacunarse contra la fiebre amarilla.
 
Salud:
Debido a su altitud, la capital está libre de enfermedades tropicales. El agua del grifo no es potable, se recomienda beber agua 
embotellada. No consumir alimentos mal cocinados o poco cocinados y lavar muy bien con agua embotellada la fruta y verdura frescas. 
Utilizar siempre repelente de mosquitos y protector solar, gafas de sol y sombrero, sobre todo en las horas centrales del día. Se puede 
sufrir de mal de alturas en las zonas altas volcánicas y montañosas.                                                                                                                      
Antes de la salida del país de origen:
1.Verificar la vigencia del pasaporte, debe tener fecha de vencimiento con al menos 6 meses de anticipación.
2.Colocar una etiqueta de identificación a su equipaje que va a registrar al momento de su viaje con su nombre, dirección y teléfono.    
3.Está permitido llevar equipaje de mano que no sobrepase los límites de tamaño y peso recomendados. 
4.Evite llevar artículos que no sean permitidos y que podrían obligarle a ser dejados antes de abordar su vuelo.
5.Al viajar en pareja, se recomienda distribuir su contenido en ambas maletas, previendo así cualquier pérdida de equipaje, de alguno de 
los dos. 
6.Llevar en el bolso de mano los documentos necesarios de viaje con números telefónicos de emergencia, en caso de uso de 
medicamentos, incluirlos en este bolso.   
7.Por cualquier eventualidad, sugerimos llevar una fotocopia del pasaporte.           
8.Para un conveniente cambio de moneda, sugerimos contar con billetes de Dólar de valor entre 1 a 50 en buen estado (no manchados, 
rotos o doblados).            
9.En Guatemala son aceptadas la mayor parte de tarjetas de crédito o débito y le requerirán su identificación para efectuar transacciones 
(Visa, MasterCard, American Express, Cirrus). Asegurarse de llevar únicamente las tarjetas que destine para viajes, y evitar llevar aquellas 
que no serán necesarias para evitar extravíos indeseados.
                                                         
Bienvenida en el Aeropuerto Internacional "LA AURORA"
En el aeropuerto internacional “La Aurora” contamos con sta� de apoyo que espera en la salida, portando un cartel amarillo indicando 
el nombre del pasajero. Se debe localizar y acercarse a ellos. Ellos darán instrucciones para realizar los traslados. En caso de pérdida de 
equipaje, sugerimos acercarse a la salida del aeropuerto e informar a nuestro personal para que sepan que están adentro y que deben 
esperar.
 
Sugerimos no realizar cambio de moneda dentro del aeropuerto, ya que recibiría menos cantidad en Quetzales (moneda de curso legal 
de Guatemala), por cada Dólar americano que usted proporcione. El tipo de cambio vigente oscila entre Q7.50 a Q7.75.
 
Para la conveniencia del pasajero, se puede realizar cambio de moneda (lo más inmediato) en el hotel. Existen también cajeros 
automáticos en los que puede obtener Quetzales al retirar con su tarjeta de crédito o débito. Se puede realizar pagos con tarjetas de 
crédito o débito en la mayor parte de establecimientos en Guatemala (restaurantes, centros comerciales, tiendas de suvenires, etc.). Es 
importante no perder de vista los documentos personales y tarjetas de crédito.


