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ITINERARIO RUTA MAYA 
 
En 12 días el viajero se acercará a los más importantes atractivos que ofrece el Mundo Maya en 
México y Peten, y disfrutar en el altiplano guatemalteco de sus principales mercados y poblaciones 
indígenas. Para completarlo se visita la ciudad maya de Tikal y la ciudad colonial de La Antigua.  
Salida: Miércoles. Salida garantizadas: 10 y 24 Enero, 07 y 21 Febrero, 07 y 21 Marzo, 04 y 18  Abril,  16 
Mayo.  
 
Servicio: Regular. Mínimo: 2 Pax. 
 
Día 1º. (MIER) Cancún - Chichén Itzá  
Por la mañana, saldremos acompañados por nuestro guía con dirección a Chichén Itzá. Comenzaremos 
nuestra  aventura con la visita en bote por la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos en Yucatán, el 
hábitat de la mayor parvada de flamencos en México. Continuaremos la visita de la Playa las 
Coloradas, conocida por su concentración de sal y microorganismos que tiñen de un peculiar tono rosa 
dando al visitante un gran espectáculo. Seguimos a nuestro hotel en Chichén Itza.  Alojamiento.  
 
Día 2º. (JUEV) – Chichén Itzá – Mérida  
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad apreciar el amanecer desde el sitio arqueológico de Chichén 
Itzá, Visita del sito y continuación hacia Mérida. A nuestra llegada, haremos una pequeña visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento. 
  
Día 3º. (VIER) - Mérida - Uxmal - Campeche 
Desayuno. Hoy  visitaremos el centro arqueológico de Uxmal. A media tarde llegaremos a Campeche. 
Alojamiento. 
 
Día 4º. (SAB) - Campeche - Palenque 
Desayuno. Por la mañana, haremos una pequeña visita panorámica de la ciudad. Luego, dejaremos 
Campeche con destino a Palenque para visitar uno de los centros arqueológicos más fascinantes del 
Mundo Maya. Alojamiento. 
 
Día 5º. (DOM) - Palenque – Cascadas - Palenque 
Desayuno. Hoy visitaremos las cascadas naturales de Welib Há o Roberto Barrios con sus aguas 
cristalinas, color turquesa de belleza espectacular. Alojamiento 
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Día 6º. (LUN)  Palenque  - El Ceibo -  Petén  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia El Ceibo, punto fronterizo entre México y Guatemala. Trámites 
fronterizos, y continuación hacia la selva petenera. Alojamiento.  
 
Día 7º. (MAR)  Petén - Tikal - Guatemala 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico.  Almuerzo 
campestre dentro del recinto arqueológico. Traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con 
destino Guatemala Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8º. (MIER) - Guatemala - Iximché - Atitlán 
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio 
arqueológico de Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos 
rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento. 
 
Día 9º. (JUEV) - Atitlán - Chichicastenango - Atitlán 
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde 
recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día 
realizaremos una Visita Experiencial, los viajeros realizarán con las mujeres locales un taller de tortillas 
de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento. 
 
Día 10º. (VIER) - Atitlán - Santiago - La Antigua 
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la 
excursión, continuaremos 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. 
 
Día 11º (SAB) La Antigua  
Desayuno. Dispondremos del día libre  para disfrutar de La Antigua y las instalaciones del hotel.  Como 
actividad opcional, durante la mañana, podremos realizar una excursión al Volcán Pacaya. 
Alojamiento. 
 
Día 12º. (DOM) - La Antigua - Aeropuerto Guatemala 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Guatemala Ciudad. Fin de nuestros servicios 


