




Vivir, explorar, aprender, viajar y evolucionar!
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TOUR A LA CARTA DE 1 DÍA
Preguntar por los precios

- Correo: turismo@alado.faoca.org
Whatsapp: +502 3000-4529
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SALIDA GARANTIZADA 
10 personas minímo por cada volcán



Escalar el volcán
Acatenango

El Volcán Acatenango está ubicdo en cercanías de la ciudad de 
Antigua en el municipio de Acatenango (Chimaltenango).  Tiene 
dos picos, el Pico Mayor y Yepocapa. Se encuentra unido al 
volcán de Fuego que a diferencia del volcán  Acatenango, está 
activo.  Es el tercer volcán  más alto de los 37 volcanes que 
existen en Guatemala, con 3976 metros de altura.

El parqueo se encuentra a unos 2400 metros de altitud, por lo que 
el desnivel que debemos ascender es cercano a los 1600 metros 
positivos. Esta actividad requiere por tanto de una buena forma 
física.

Desde la cima podremos observar hasta 8 volcanes (algunos 
activos), el Lago Atitlán y la costa del Pacífico de Guatemala. Y 
presenciar , con suerte ,  la corrida de lava o incluso una errupción 
del volcán de Fuego en vivo y a todo color.  Al otro lado, podrán  
admirar el Volcán de Agua, dormido, pero acompañado por las 
estrellas y la luz de la luna.

Es posible realizar la ascensión en un mismo día o hacerlo en 2 
días y 1 noche en campamento.



TOUR 1 - ACATENANGO

1 DÍA / IDA Y VUELTA

Hora de Salida: 6:00 am desde Antigua
Hora de Regreso: 17:00 -17h30 pm
Tiempo de ascenso: 5 horas aprox.
Tiempo de descenso: 4 horas aprox.

Salida de Antigua Guatemala a las 6h00, a las 7h00 empezamos a
subir el volcán. A medio día estamos en la cima. Almuerzo preparado
por los locales. Tiempo libre para tomar fotos y descansar.
Regremos al parqueo aproximadamente a las 17:00 horas.
Llegamos a Antigua a las 18h00.

El tour incluye :
- Traslado ida y vuelta desde Antigua en minibus privado
- Admisión
- Guia profesional certificado y experimentado en Volcán Acatenango
- Almuerzo
- Entrada



TOUR 2 ACATENANGO 

2 DÍAS /  1 NOCHE
CAMPAMENTO ARMADO

El Campamento ya está armado a 400 metros antes de la cima. 
Todos los tiempos de comida están incluidos en el tour.

Hora de Salida día 1: 11:00 – 16:00 pm / Salida desde Antigua/ 
Salida desde Guatemala (hotel Camino Real): 9h00 am
Hora de Regreso  día 2 : 12h00 pm  
Tiempo de ascenso: 5horas  aprox.
Tiempo de descenso: 4 horas aprox.

LLegamos alrededor de las 10:30 de la mañana para iniciar el 
ascenso. Ahí se les entregará un sleeping y una colchoneta por 
persona. El porter les ayudará con cargar las cosas.
Almuerzan durante el camino, en los senderos. Al llegar al 
campamento armado podrán instalarse y desacansar.  Desde ahí se 
puede apreciar el atardecer, la lava fluir del volcán de fuego o con 
suerte las errupciones del volcán de fuego. Por la noche tendrán 
fogata y una cena. Podrán ir a la cima ( a 1 hora y media aprox.) para 
el atardecer o el amanacer saliendo de la tienda de campaña a las 
4:00 am con el guía.  Al siguiente día después de desayunar 
empezarán el descenso para estar en el parqueo aproximadamente 
a las 12:00 de medio día.



Escalar el volcán de Pacaya

El volcán Pacaya, con una altura de 2552 metros, es uno de los 4 volcanes activos
y el más escalado de Guatemala. Hizo erupción por primera vez hace 23.000
años y ha sido uno de los volcanes más activos de Centroamérica durante 500
años.

Es uno de los volcanes más recomendados por su fácil ascenso y magnífica vista a
los volcanes vecinos de Agua, Fuego y Acatenango. Durante el camino podrán
disfrutar de la naturaleza y la exuberante vegetación. Después de una hora de
caminata, el suelo cambia a arena volcánica, caminaran sobre los fríos campos de
lava, tendrán la posibilidad de ver los flujos de lava y comerán malvaviscos asados 
sobre las piedras calientes del volcán. El tiempo para subir es aproximadamente
de 1 hora 30 minutos, también hay caballos que los pueden transportar.

Don David Garcia, quien pertenece a la comunidad de san Vicente Pacaya y que
nos demuestra que la creatividad no tiene limites, les prepará la única pizza
volcánica del mundo! La pizza es creada en el momento y horneada en hornos
naturales de lava cuya temperatura puede superar los 700 grados Celsius. Los
vapores volcánicos no son tóxicos porque no hay niveles altos de azufre. La
cocción en estos hornos hace que el platillo sepa diferente y que la piedra
formada por la lava le de un toque tan especial: más sabrosa, más crujiente y
otro sabor que una pizza común.

El volcán Pacaya se encuentra a  50 km de la ciudad de Guatemala, salida a las 
7h30 de la mañana y traslado hacia donde empezáramos la visita.  



TOUR 1 – PACAYA 

1 DÍA / IDA Y VUELTA

Hora de Salida: 8h00 am desde la ciudad de Guatemala (Hotel
Camino Real).
Hora de Regreso: 17:00 pm
Tiempo de ascenso: 3horas aprox.
Tiempo de descenso: 2 horas aprox.

Empezamos a subir a las 8:30 am. A medio día estaremos en el lugar
en donde empezaremos a preparar la pizza. A la 2:00 pm
empezamos a bajar.
Regremos a Guatemala aproximadamente a las 17:00 horas.

El tour incluye :
- Traslado ida y vuelta desde Guatemala
- Transporte según numero de personas
- Admisión
- Guia profesional certificado
- Almuerzo pizza



Escalar el volcán
de Fuego 

El Volcán de Fuego es uno de los más difíciles de escalar. Tiene una altura de 
3673 metros. Es un volcán activo. Es considerado el cuarto volcán más alto de 
Guatemala. Desde su cumbre se puede ver el valle de Antigua Guatemala y la 
cadena de volcanes. En grado de dificultad se considera difícil, es uno de los 
volcanes de Guatemala que requiere preparación física, pero subiéndolo 
puedes disfrutar de impresionantes vistas. Está conectado con el volcán 
Acatenango por un área denominada "La Horqueta". El Volcano Trail tiene 
cuatro microclimas distintos, cada uno de los cuales te llevará alrededor de 
una hora para recorrer. Comenzaremos subiendo un camino empinado a 
través de los campos agrícolas locales, el mismo camino que usan los aldeanos 
locales todas las mañanas para acceder a sus campos de maíz y frijoles. La 
segunda fase de nuestro ascenso pasa por un bosque nuboso de alta montaña. 
Después de dejar el bosque nuboso, seremos recompensados con fantásticas 
vistas de los otros volcanes del altiplano (Atitlán, Tolimán, San Pedro, Santa 
María, Santo Tomás, Tajamulco), así como de la cordillera de los 
Cuchumatanes.En el último tramo de ascensión acercándonos a la cumbre, 
nos encontramos con las superficies de roca caliente por donde fluye la lava. 
En la cima, disfrutará de un merecido y fresco picnic mientras descansa y 
disfruta de impresionantes vistas de 360 grados de las tierras altas de 
Guatemala.Con suerte, Fuego será el anfitrión de una fogata. y lava Después 
de 30min-1h en la cima (dependiendo de las condiciones y el clima), el grupo 

comienza el descenso de 3h.



TOUR 1 – VOLCÁN DE  FUEGO  

1 DÍA / IDA Y VUELTA

Hora de Salida: 6h30pm desde la ciudad de Guatemala.
Ascención: 8h00
Hora de Regreso: 23:00
Tiempo de ascenso: 7horas aprox.
Tiempo de descenso: 4 horas aprox.

Empezamos a subir a las 8:00am. Almuerzo durante el camino.
Tiempo para fotos y descansar<
Regremos al parqueo aproximadamente a las 17:00 horas.

El tour incluye :
- Traslado ida y vuelta desde Guatemala
- Transporte según numero de personas
- Admisión
- Guia profesional certificado
- Almuerzo (box lunch)



TOUR 2 – VOLCÁN DE  FUEGO  

2 DÍA / 1 NOCHE

Hora de Salida – Día 1: 8h30 am desde la ciudad de Guatemala. Se
llegará al campamento aproximanremente a las 18h00.
Día 2: hora de salida hacia la cima a las 4h00 am, se llegará a la cima
a las 5h30 para observar la salida del Sol.
Hora de Regreso: 11:30-12h00 pm
Tiempo de ascenso: 7 horas aprox.
Tiempo de descenso: 4 horas aprox.

Empezamos a subir a las 8:30 am. Almuerzo durante la caminata.
Se llegará al camping y ahí se les entregará un sleeping y una 
colchoneta por persona. El porter les ayudará con cargar las cosas.
Almuerzan durante el camino, en los senderos. Al llegar al 
campamento armado podrán instalarse y desacansar. Cena incluida. 

El tour incluye :
- Traslado ida y vuelta desde Guatemala
- Transporte según numero de personas
- Admisión
- Camping
- Comidas (almuerzo, cena y desayuno)
- Guia profesional certificado


