Vivir, explorar, aprender, viajar y evolucionar!

Congreso Ortodoncia 2022

SALIDA GARANTIZADA
10 personas minímo por cada tour

SALIDA GARANTIZADA #1
1 DIA TIKAL

UN DÍA EN TIKAL
Traslado del hotel Camino Real hacia aeropuerto (según horarios de vuelo) “La Aurora”. Vuelo hacia Petén. Al llegar al aeropuerto te
recogerá tu piloto y guía para hacer la visita del sitio de Tikal.
Sitio arqueológico Tikal, la Ciudad de Los Murmullos: un mundo en el corazón de la selva del Petén. Donde viven
jaguares, pumas, hormigueros, monos aulladores y serpientes. Usted descubrirá a lo largo de su visita a través de la selva, la Plaza Mayor, la
plaza más impresionante del sitio, enmarcada por dos pirámides espectaculares: las pirámides gemelas.
También el templo del «gran jaguar», de 45 metros de altura, que albergaba la tumba del rey «Ah Cacao». Y frente a él el «templo de las
máscaras» de 38 metros de altura, levantado por «Ah Cacao», en honor de su esposa. El Palacio de los Nobles, también llamado la Ciudad del
Mundo Perdido, es un conjunto que data de la época preclásica, donde se han descubierto hermosas cerámicas.

Almuerzo campestre incluido en el medios del corazón de la selva.
Al finalizar la visita traslado hacia el aeropuerto “Mundo Perdido”, vuelo hacia Guatemala city.
Te espera tu piloto para trasladarte al hotel Camino real.

**PRECIO**

INCLUYE :
-

Traslado del hotel Camino Real hacia el aeropuerto en Guatemala City
Boleto de avión ida y vuelta
Entrada al sitio
Transporte del aeropuerto – Tikal – aeropuerto
Guia local en idiom español
Almuerzo en el sitio
Transporte del aeropuerto al hotel Camino Real
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SALIDA GARANTIZADA # 2
AVENTURA EN YAXHÁ Y TIKAL
2 DÍAS / 1 NOCHE

TOUR 2 - TOUR DE YAXHA Y TIKAL - 2 DÍAS – 1 NOCHE
DÍA 1 – HOTEL CAMINO REAL / TRASLADO HACIA AEROPUERTO “LA AURORA”/ YAXHA/ ISLA DE FLORES
Traslado del hotel Camino Real hacia aeropuerto “La Aurora”. Vuelo hacia Petén. Al llegar al aeropuerto te recogerá tu piloto y guía para
hacer la visita de Yaxhá durante el atardecer.
Almuerzo Box lunch
Luego traslado hacia el sitio para ver uno de los mejores atardeceres del mundo. Visita del sitio arqueológico de Yaxhá al atardecer. Yaxha es
un antiguo centro ceremonial de la civilización maya, situado al noreste de Petén. El conjunto urbano estuvo ocupado durante 16 siglos (600
aC -900) y hoy se considera el «Secreto mejor guardado del mundo maya». Una de las principales atracciones del sitio son las diferentes
estructuras mayas y su laguna «Yaxhá», que se considera como el espejo de agua más importante de toda la reserva de la biosfera maya. La
visita terminará en la cima del Templo 216, desde donde la laguna de Yaxhá servirá como escenario para disfrutar de una magnífica puesta de
sol.
Al finalizar traslado al hotel.
Noche en el hotel Isla de Flores. http://www.hotelisladeflores.com/
Opción de cena: Cena en restaurante número 1 de la Isla de Flores: «La Casa de Enrico», una cocina de autor y sin duda una de las
experiencias gastronómicas más importantes de Flores. El Chef Enrico es un promotor de la gastronomía en la región. Degustarán el plato
de la gastronomía ceremonial de las culturas Maya Mopán y Maya Yucateco.

TOUR 2 - TOUR DE YAXHA Y TIKAL - 2 DÍAS – 1 NOCHE
DÍA 2 – HOTEL ISLA DE FLORES / TIKAL / AEROPUERTO “MUNDO PERDIDO”/ VUELO A GUATEMALA CITY/ HOTEL CAMINO REAL
Desayuno en el hotel.
Su guía y piloto estarán a la hora indicada para traslado hacia Tikal.
Visita del Sitio arqueológico Tikal, la Ciudad de Los Murmullos: un mundo en el corazón de la selva del Petén. Donde viven
jaguares, pumas, hormigueros, monos aulladores y serpientes. Usted descubrirá a lo largo de su visita a través de la selva, la Plaza Mayor, la
plaza más impresionante del sitio, enmarcada por dos pirámides espectaculares: las pirámides gemelas.
También el templo del «gran jaguar», de 45 metros de altura, que albergaba la tumba del rey «Ah Cacao». Y frente a él el «templo de las
máscaras» de 38 metros de altura, levantado por «Ah Cacao», en honor de su esposa. El Palacio de los Nobles, también llamado la Ciudad del
Mundo Perdido, es un conjunto que data de la época preclásica, donde se han descubierto hermosas cerámicas.
Almuerzo campestre incluido en el medios del corazón de la selva.
Al finalizar la visita traslado hacia el aeropuerto “Mundo Perdido”, vuelo hacia Guatemala city.
Te espera tu piloto para trasladarte al hotel Camino real.

**PRECIO**

INCLUYE :
-

Traslado del hotel Camino Real hacia el aeropuerto en Guatemala City.
Boleto de avión ida y vuelta
Traslado del aeropuerto hacia Yaxha
Traslado de Yaxha al hotel en isla de Flores
Entrada al sitio de Yaxhá
Box lunch en Yaha
Guia local en idioma español en Yaxhá
Noche en hotel Isla de Flores
Desayuno
Traslado a Tikal
Entrada a Tikal
Almuerzo en Tikal
Guía local en español
Transporte del aeropuerto al hotel Camino Real
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SALIDA GARANTIZADA #3
AVENTURA EN TIKAL, YAXHÁ Y CRATER AZUL
4 DIAS – 3 NOCHES

TOUR DE YAXHA, CRATER AZUL Y TIKAL - 4 DÍAS – 3 NOCHES

DÍA 1 – HOTEL CAMINO REAL / TRASLADO HACIA AEROPUERTO “LA AURORA”/ TRASLADO A TIKAL

Traslado del hotel Camino Real hacia aeropuerto “La Aurora”. Vuelo hacia Petén. Al llegar al aeropuerto te recogerá tu piloto y traslado
hacia el sitio de Tikal.
**Opción Especial** Cena y Noche en Jungle Lodge ubicado dentro del Parque Tikal, en el que podrán vivir una experiencia inolvidable al
escuchar los rugido de los animales.

Noche en el hotel Jungle lodge. http://junglelodgetikal.com/

TOUR DE YAXHA, CRÁTER AZUL Y TIKAL - 4 DÍAS – 3 NOCHES
DÍA 2 –TIKAL/ AMANECER Y VISITA DEL SITIO DE TIKAL / NOCHE EN FLORES
Iniciarán el día con el tour del amanecer en Tikal que les permitirá disfrutar del despertar de los seres de la Selva Maya, se pude ver y
escuchar toda su fauna residente salir a la vida con alegres cantos de aves y disfrutar de los amaneceres más sorprendentes desde lo alto
del tempo IV.
Regreso al hotel. Desayuno incluido.
Luego tu guía te espera nuevamente para hacer la visita del sitio.

Visita del Sitio arqueológico Tikal, la Ciudad de Los Murmullos: un mundo en el corazón de la selva del Petén. Donde viven
jaguares, pumas, hormigueros, monos aulladores y serpientes. Usted descubrirá a lo largo de su visita a través de la selva, la Plaza Mayor, la
plaza más impresionante del sitio, enmarcada por dos pirámides espectaculares: las pirámides gemelas.
También el templo del «gran jaguar», de 45 metros de altura, que albergaba la tumba del rey «Ah Cacao». Y frente a él el «templo de las
máscaras» de 38 metros de altura, levantado por «Ah Cacao», en honor de su esposa. El Palacio de los Nobles, también llamado la Ciudad del
Mundo Perdido, es un conjunto que data de la época preclásica, donde se han descubierto hermosas cerámicas.
Almuerzo campestre incluido en el medios del corazón de la selva.
Al finalizar traslado hacia la isla de Flores.
Noche en hotel Isla de Flores. http://www.hotelisladeflores.com/

TOUR DE YAXHA, CRATER AZUL Y TIKAL - 4 DÍAS – 3 NOCHES
DÍA 3 –ISLA DE FLORES/ CRÁTER AZUL / YAXHÁ/ ISLA DE FLORES
Desayuno incluido.

Por la mañana tu piloto de trasladará hacia las Cruces donde tomarás tu lancha hacia Cráter azul, es una de los nacimientos de agua del río
"La Pasión" que se encuentra en "Sayaxché", en el departamento de Petén. Un barco les estará esperando para llegar a este tesoro escondido.
Mientras navegan en el río, podrán observar varias aves y otros mamíferos, como tortugas y lagartos, y desde la cima de los árboles, los monos
aulladores seguirán toda su ruta. En el camino también podrán observar cómo el agua cambia de color de verde oscuro a azul transparente,
donde podrán ver el magnífico jardín acuático. El centro del cráter es de 5 a 7 metros de profundidad, según la época del año. Para los que
deseen podrán nadar en sus aguas cristalinas o realizar snorkel.
Al finalizar regresarás en donde te espera tu transporte para luego trasladarte hacia el sitio de Yaxhá.
Almuerzo libre.
Luego traslado hacia el sitio para ver uno de los mejores atardeceres del mundo donde te espera tu guía local. Visita del sitio arqueológico
de Yaxhá al atardecer. Yaxha es un antiguo centro ceremonial de la civilización maya, situado al noreste de Petén. El conjunto urbano estuvo
ocupado durante 16 siglos (600 aC -900) y hoy se considera el «Secreto mejor guardado del mundo maya». Una de las principales atracciones
del sitio son las diferentes estructuras mayas y su laguna «Yaxhá», que se considera como el espejo de agua más importante de toda la reserva
de la biosfera maya. La visita terminará en la cima del Templo 216, desde donde la laguna de Yaxhá servirá como escenario para disfrutar de
una magnífica puesta de sol.
Al finalizar traslado al hotel. Noche en el hotel

TOUR DE YAXHA, CRATER AZUL Y TIKAL - 4 DÍAS – 3 NOCHES

DÍA 4 –ISLA DE FLORES/ VUELO HACIA GUATEMALA CITY.
Desayuno incluido.
Según horario de vuelo traslado hacia el aeropuerto “Mundo Perdido”.
Vuelo hacia Guatemala City.
Traslado hacia el hotel Camino Real.

**PRECIO**
INCLUYE :
-

Traslado del hotel Camino Real hacia el aeropuerto en Guatemala City.
Boleto de avión ida y vuelta
Traslado del aeropuerto hacia Tikal
Noche en el hotel Jungle lodge
Entrada al Amanecer de Tikal /con guía local
Entrada al sitio de Tikal / con guía local
Traslado dia 2 hacia Crater Azul y Yaxhá
Lancha en Yaxhá
Entrada al sitio de Yaxhá / con guía local
2 noches en hotel Isla de Flores
Desayunos
Día 3
Transporte de isla de Flores hacia el aeropuerto.
Transporte del aeropuerto al hotel Camino Real
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TOURS A LA CARTA
-

Preguntar por los precios
Correo: turismo@alado.faoca.org
Whatsapp: +502 3000-4529

OTRAS OPCIONES DE VISITAS EN PETÉN

4/20/20

MIRADOR – LA DANTA

El "Mirador" fue descubierto en 1930 por una expedición
estadounidense; el sitio aún no ha sido excavado totalmente y
conserva todavía muchos secretos. La selva cubre una gran parte de
los restos arqueológicos. El templo más famoso se conoce como "La
Danta".
“La danta” es conocida como la «Gran pirámide de Guatemala”: es una
obra arquitectónica del período pre-clásico mesoamericano que
corresponde a la civilización maya. Es una de las pirámides más altas
descubiertas en Mesoamérica, encontrada en “El Mirador” en el
departamento de Petén, Guatemala. La Palabra “danta” significa
“Tapir”: el animal más grande que ha poblado la jungla.
El área total de construcción es de aproximadamente 2 800 000 m3,
sobrepasando los 200 000 m3, incluso sobrepasa la Gran Pirámide de
"Khufu" y "Giza" en Egipto. Las dimensiones arquitectónicas soportan
19 estructuras grandes y una multitud de pequeños edificios que
alcanzan una altura total de 170 m. Sin embargo, no se sabe si la
estructura fue construida en la llanura o en una colina natural. Por su
altura, es la pirámide más alta de América que sobrepasando del
templo "Serpiente”.

MIRADOR – LA DANTA

Una expedición en busca de una de las ciudades perdidas y más antiguas del Mundo
Maya, extraordinarios paseos, sintiendo el enigma de la selva, naturaleza viva,
noches de historia y misticismo y amaneceres incomparables.
Realizaremos caminatas de 5 a 6 horas diarias, con paradas para descansar y tomar
un refrigerio, al menos cada dos horas. La topografía del sendero es plana y durante
el segundo caminaremos por la calzada maya, que cuenta con 23 km de largo, 37
metros de ancho por 3 metros de altura, las cuales fueron construidas hace más de
2,267 años y eran usadas como rutas de peregrinación hacia la capital del Reino Kan.
Este tour de 5 días y 4 noches ofrece la oportunidad de vivir la gran aventura de
atravesar la selva tropical, visitando tres grandes ciudades mayas: El Tintal, La
Muerta y Mirador.
Incluye: Alimentos y todo lo necesario para acampar cómodamente.

PLAYA CHECHENAL

Playa El Chechenal, ubicada en la península de Tayasal, localizada
a orillas del lago Petén Itzá. Este es un destino turístico muy visitado
debido a la belleza que le brindan el color turquesa y su arena
blanca. Esta playa cuenta con distintos senderos. El principal
atractivo es el mirador del Rey Canek al cual se puede acceder por
el sendero principal y desde donde se puede observar el majestuoso
lago y la Isla de Flores.
Tiempo para sumergirse en la paradisiaca playa del hermoso lago.
Retorno a la Isla de Flores, con un una majestuosa vista del
atardecer que cae sobre el lago, ideal para fotografías, mientras
disfrutan de un coctel guatemalteco sobre el malecón.

IXPANPAJUL

Visita del Parque Natural «Ixpanpajul». Un esplendoroso bosque, refugio natural
de una amplia variedad de animales, plantas y árboles que han decidido quedarse
en este lugar, cuna de la cultura Maya.
Está dirigido por un grupo de guatemaltecos involucrados en las Ciencias Naturales
y del Ambiente que poseen un profundo respeto por la vida en todas sus
manifestaciones y consideran un deber primordial trabajar en la conservación de los
bosques, dándole a éste un uso racional, buscando diversas alternativas de
recreación con una interrelación de convivencia y equilibrio entre el visitante y la
naturaleza.

Disfrutarán de una agradable caminata atravesando senderos que los conducen por
impresionantes puentes colgantes instalados dentro de la selva húmeda subtropical o bien hacer canopy.

CUEVAS DE ACTUN KAN

Visita de las Cuevas de Actún Kan o “cueva de la serpiente”,
por su formación refleja el diseño de una serpiente. Son
consideradas un sistema de cuevas de baja dificultad para
exploración, poseen una importancia mística y religiosa para
los mayas y sus descendientes, quienes durante ciertas
épocas del año acuden a realizar ritos o celebraciones.
Algunos de los mayores atractivos que se encuentran son las
formaciones llamadas estalagmitas y estalactitas. Estas han
sido bautizadas con nombres curiosos por los habitantes de
la región

