MARZO 2019: DE EUSKADIZ A GUATEMALA

¿QUÉ ES HAPPY TRAVEL - DE EUSKADIZ AL MUNDO?
Happy Travel es un proyecto que nació en 2016 basándose en la respuesta a una
simple pregunta que nos hicimos: ¿qué es lo que nos hace más felices? La respuesta
fue rápida y muy fácil: VIAJAR. Así, en mayúsculas.
Nuestra única idea era viajar todo lo posible y compartir nuestros viajes porque
también nos encanta contar historias. Entonces, ¿qué mejor que contar historias que
hablen de viajes?
El camino se inicio en Youtube con nuestros dos canales De Euskadiz a mundo y
poco después Euskadiz Vlogs. Sin olvidar nuestros perfiles en las redes sociales
Instagram, Facebook y Twitter. La última en nacer fue la web donde tratamos de
condensarlo todo: www.happytravel.viajes.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una pareja de periodistas que llevan toda la vida tratando de descubrir todos
los rincones del mundo posibles. Hace tiempo que nos dimos cuenta de que para
conocer todos los lugares que nos gustaría no será suficiente ni con diez vidas
seguidas. Pero lo vamos a intentar. Repetimos mucho que “el mundo es muy grande
y nosotros muy pequeños”, así que más vale ponerse ya mismo en marcha.
Sandra es la producción pura y dura. Gestiona, llama, consulta, pide permisos,
organiza... reúne hasta el último elemento necesario de los viajes para que no falte
nada. Roberto es la creatividad. Pone en orden todo lo que consigue Sandra y le da
forma para que el viaje acabe siendo perfecto, o casi. Un equipo que se
complementa para poder disfrutar de cada segundo de cada viaje.

VIAJANDO CON EUSKADIZ
Somos una pareja que por encima de todo quiere disfrutar de la vida. De las
pequeñas cosas y de las grandes. Y viajar es una prioridad en nuestra lista deseos.
Cada viaje es diferente y nos adaptamos a las circunstancias, a los lugares y a los
momentos. Caminamos por el asfalto de ciudades cosmopolitas y sobre el barro de
la selva... Dormimos en hoteles de cinco estrellas y en hamacas en la playa...
Viajamos en avión y en bote de remos... Ningún viaje es igual. Sólo hay que ser
positivo.

Y, sobre todo, viajar con Euskadiz significa ser respetuoso. Por encima de todo con
las personas que nos reciben, pero también con las costumbres de cada lugar, con el
entorno y, por supuesto, con el medio ambiente.

GUATEMALA
Guatemala es la cuna de la cultura maya, un país lleno de riquezas naturales y de
maravillas forjadas con el esfuerzo del ser humano. Se trata de un lugar muy
montañoso, repleto de volcanes, con valles por los que circulan ríos sorprendentes y
con ciudades que marcan la retina de cualquier viajero.
Guatemala es el color de las selvas que cubren las ruinas de civilizaciones que
habitaron Centroamérica, de los huipiles tradicionales que visten las mujeres, de los
lagos de ensueño que inspiraron obras maestras de la literatura, de la variedad de
platos y salsas... y también es el sonido de las más de 20 lenguas oficiales que se
hablan en el país.
Visitar este país es una experiencia global que incluye historia, música, gastronomía,
tradición, aventura, selva, leyendas…

DE EUSKADIZ A GUATEMALA (10-23 MARZO 2019)
Entre el 10 y el 23 de marzo de 2019 vamos a llevar a cabo el viaje gracias a una
agencia local de reconocido prestigio, asociada al Instituto Guatemalteco de Turismo
y con guías que trabajan diariamente con el gobierno de Guatemala. Esta agencia, a
la que conocemos personalmente, es quien organiza el viaje para que disfrutemos
con todas las garantías de una experiencia inolvidable.
Se trata de un recorrido de 14 días y 13 noches en los que conoceremos los lugares
más importantes de un país lleno de sorpresas que no dejarán a nadie indiferente.
Sólo hay un requisito para formar parte del grupo que vivirá esta aventura: tener
ganas de disfrutar de cada segundo una experiencia que será increíble.

DÍA 1 (10-mar-2019): BIENVENIDA
Llegada del grupo a Ciudad de Guatemala
Traslados desde el Aeropuerto La Aurora hacia el hotel en Ciudad de Guatemala. Un
representante de la agencia encargada de los servicios recibirá a los viajeros para
acompañarles hasta el vehículo que les llevará al hotel situado en el centro histórico
de la capital guatemalteca.
Tiempo libre para descansar del vuelo y acomodarse en el hotel, mientras se reúne
todo el grupo.
Cena de bienvenida para que todos tengamos la oportunidad de conocernos
personalmente y repasar los detalles de la aventura que ya ha empezado.

DÍA 2 (11-mar-2019): GUATEMALA CHICKEN BUS TOUR
Desayuno en el hotel y posterior city tour para conocer los lugares más
emblemáticos de la capital de Guatemala. El recorrido se realizará en un chicken bus,
un autobús lleno de colores.
Durante el tour por la ciudad se conocerán entre otros los siguientes lugares: la zona
arqueológica y el Museo de Miraflores, un sorprendente mapa en relieve de
Guatemala, la Sexta Avenida, la Plaza Central, el Museo del Ferrocarril... ¡Y también
probaremos los shukos! Sobre los shukos es mejor no decir nada más y probarlos
directamente.
Posteriormente nos trasladaremos en un viaje de unas cinco horas a Livingstone en
el Caribe de Guatemala para alojarnos en Izabal

DÍA 3 (12-MAR-2019): EL CARIBE GUATEMALTECO
Desayuno en el hotel y traslado en lancha a Playa Blanca, una playa privada que es
de las más reconocida de la costa caribeña del país.
Realizamos un tour por el Cañón del Río Dulce, conociendo la cultura garífuna y
pasando por el Castillo de San Felipe, la Isla de Pájaros o el Jardín Acuático.
Desde allí viajaremos hasta Tikal, donde nos hospedaremos, en un recorrido de unas
cuatro horas de duración. Esta noche lo ideal será acostarse lo antes posible con
motivo del increíble día que llegará en unas horas.

DÍA 4 (13-mar-2019): TIKAL, DESPERTAR DE LA SELVA
El día empezará realmente cuando todavía sea de noche para disfrutar de una
experiencia casi mística.
A las 4:00 iniciaremos un recorrido en la oscuridad del parque de Tikal rodeados de
selva y de templos que aún no podremos ver, sino sólo imaginar. Acomodados en lo
alto de uno de los templos mayas, viviremos el despertar de la selva. Descubriremos
poco a poco las partes altas de templos y pirámides, mientras los más variados
animales también se despiertan a nuestro alrededor.

Allí desayunaremos y realizaremos un tour arquelógico por Tikal, una joya de la
humanidad. Tras una parada para almorzar podremos darnos un baño en el lago
Petén Itza antes de llegar a Flores donde nos alojaremos.

DÍA 5 (14-mar-2019): CANDELARIA Y NACIMIENTOS
Desayuno en el hotel antes de arrancar el camino en dirección a Cobán. El camino en
sí mismo ya será un pequeña aventura puesto que habrá que cruzar ríos en ferry. Lo
largo del viaje se verá recompensado con una parada en mitad de la naturaleza.
Descubriremos las cuevas de la Candelaria y de los Nacimientos. Se trata de una
actividad acuática, por lo que habrá que habrá que llevar ropa de repuesto. Lo
recomendable es almorzar con la comunidad que vive allí (el coste es de unos $5).
Continuaremos el viaje hasta Cobán donde haremos noche.

DÍA 6 (15-mar-2019): SEMUC CHAMPEY
Desayunaremos pronto en el hotel para comenzar un día que será muy. Nos
adentraremos en la montaña para llegar hasta el río Cahabón y las mágicas pozas de
Semuc Champey. Realizaremos una pequeña ruta hasta el mirador para tener una
panorámica del lugar y después disfrutaremos de las cristalinas aguas.
Eso no será todo. También nos adentraremos en la oscuridad de la cueva inundada
de Kan Ba, podremos saltar desde un columpio gigante o practicar tubing por el río.
Terminado el día dormiremos de nuevo en Cobán.

DÍA 7 (16-mar-2019): TRASLADO A CHICHICASTENANGO
Desayuno en el hotel y pequeña ruta para conocer los puntos más interesantes de
Cobán.
Traslado hasta Chichicastengango donde se pasará la noche. En el camino
realizaremos varias paradas para conocer entre otros lugares el templo de Chi Ixim,
situado en lo alto de una bella colina y punto importante de peregrinación en
Guatemala.

DÍA 8 (17-mar-2019): CHICHICASTENANGO
Desayuno en el hotel de Ciudad de Guatemala y salida en dirección a
Chichicastenango.
En esta ciudad se celebra dos veces por semana uno de los mercados más
importantes de Guatemala y toda la ciudad se vuelca con el mercado. Es un buen
sitio para hacer compras de todo tipo y de souvenirs típicamente guatemaltecos.
También visitaremos su iglesia, el cementerio... y nos hablarán del Popol Vuh, el libro
sagrado de los mayas. Además, nos acercaremos a Morerías para conocer los
ancestrales trajes de danza.
Nos trasladaremos a Panajachel para pasar la noche.

DÍA 9 (18-mar-2019): PUEBLOS DEL LAGO ATITLÁN
Desayuno en el hotel antes de un tour en lancha que nos llevará a los principales
pueblos que se encuentran en las orillas del Lago Atitlán, considerado como el lago
más bello del mundo. Haremos una parada en San Juan, Santiago y San Marcos.
Conoceremos qué es el sincretismo religioso, a sus pintores, los procesos de tinte
natural, la pesca... y podremos bañarnos en el propio lago, incluso los más atrevidos
saltarán desde los diez metros de un mirador espectacular en el Cerro Tzantujil.
De nuevo el alojamiento será en Panajachel.

DÍA 10 (19-mar-2019): QUETZALTENANGO
Después de desayunar saldremos en dirección a Quetzaltenango (Xela), pasando por
San Andrés Xecul donde conoceremos su famosa Iglesia Amarilla y el Altar Maya.
Visitaremos Salcajá para probar su conocido caldo de frutas y cómo se trabaja en los
telares.
Ya en Quetzaltenango conoceremos su centro histórico y realizaremos una visita
nocturna al Pasaj Enríquez.
Nos alojaremos en Xela.

DÍA 11 (20-mar-2019): FUENTES GEORGINAS
Desayunaremos en el hotel y nos desplazaremos hasta Almolonga para conocer su
característico mercado (la huerta de Centroamérica) donde abundan las frutas y las
hortalizas de tamaños fuera de lo normal.
Conoceremos Zunil de camino a un pequeño paraíso como son la Fuentes Georginas.
Podremos relajarnos y nadar en sus aguas termales con un entorno inmejorable.
Totalmente relajados viajaremos a Antigua donde nos hospedaremos.

DÍA 12 (21-mar-2019): ANTIGUA GUATEMALA
Desayunaremos en el hotel y pronto comenzaremos un tour por los pueblos más
destacados de los alrededores de Antigua. En Ciudad Vieja descubriremos que ni
siquiera Antigua fue la primera capital. También veremos cómo se elabora chocolate
artesanal del San Juan del Obispo y visitaremos el taller de la mejor tejedora de
huipiles del país.
Por la tarde será el momento de realizar un tour por la propia Antigua para conocer
algunos de los edificios más importantes que fueron arrasados por el terremoto del
siglo XVIII y que hoy se pueden visitar, el Cerro de la Cruz para disfrutar de unas
maravillosas vistas o el famoso arco de Santa Catalina.
De nuevo dormiremos en Antigua.

DÍA 13 (22-mar-2019): VOLCÁN PACAYA
Desayuno en el hotel para estar fuertes para la excursión que viene. Realizaremos
una ruta de trekking hasta los campos de lava del Volcán Pacaya, uno de los que
están activos en Guatemala.
El recorrido será de unas 4 horas en total con subidas y bajadas y terreno irregular.
Pero en general se trata de una ruta accesible para cualquier persona.
De vuelta a Antigua se dispondrá de la tarde libre para recorrer de nuevo la ciudad,
hacer las últimas compras o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la una de las
ciudades más bellas de América.
Esta noche nos alojaremos también en Antigua.

DÍA 14 (23-mar-2019): DESPEDIDA
Tomaremos el desayuno en el hotel.
Será el día de la despedida y se organizarán los traslados al Aeropuerto Internacional
La Aurora de forma que todos podamos llegar con suficiente margen para realizar la
facturación y tomar los vuelos de vuelta a casa.

CONDICIONES DEL VIAJE:
El viaje tiene un precio de $1.100 (dólares americanos) por persona en habitación
doble o de $1.420 en habitación individual.
El viaje incluye:
- 13 noches de alojamiento en hospedajes de tres estrellas.
- Todos los desayunos, el almuerzo en Tikal y las cenas de bienvenida y
despedida.
- Todos los traslados terrestres y acuáticos mencionados.
- Las entradas a todas las atracciones mencionadas.
- Acompañamiento en todo momento de Sandra y Roberto (responsables de
Happy travel - De Euskadiz al mundo).
- Un guía local en los lugares necesarios y mencionados en el planning.
El viaje NO incluye:
- Vuelos internacionales.
- Seguro personal de viaje.
- Acceso a atracciones no descritas en el itinerario.
- Bebidas de la comida y las cenas descritas.
- Gastos personales no descritos (propinas, recuerdos…).
- En general, cualquier aspecto no descrito como “incluido”.
* Dada nuestra experiencia viajando alrededor del mundo, estaremos encantados de
ayudarte a la hora de buscar la mejor opción para los vuelos, el seguro de viaje, los
visados (si fueran necesarios) o cualquier otro aspecto en el que puedas tener dudas.
* El itinerario planteado podría sufrir modificaciones debido a causas externas o si se
considerara que mejorará el viaje.

CONSEJOS PRÁCTICOS:
Es importante conocer qué países de origen necesitarán visados o vacunas previas
para viajar a Guatemala. Son gestiones que debe hacer cada viajero de forma
individual, pero nosotros podemos asesorarte en todo momento para agilizar los
trámites.
Es importante tener el pasaporte en regla y con al menos seis meses de vigencia.

Para un viaje de estas características, recomendamos viajar con mochila de entre 60
y 70 litros y también una más pequeña para el día a día. Se puede viajar
perfectamente con maleta, pero en algunos momentos podrá resultar un poco
incómodo.
La ropa en general debe ser ligera, cómoda y transpirable. No puede faltar el
bañador, la toalla, el calzado para el baño, botas cómodas de montaña, un pequeño
impermeable…
Es recomendable llevar un pequeño botiquín personal donde es muy necesario tener
repelente de mosquitos con 40% DEET, crema solar y cualquier medicamento que
utilicemos de forma habitual.
La moneda local es el quetzal (1 dólar equivale aproximadamente a 7’5 quetzales) y
se puede retirar efectivo en los cajeros del país. Aun así, es recomendable viajar con
al menos una pequeña cantidad de dinero en quetzales.

INSCRIPCIÓN:
Las plazas para el viaje son muy limitadas y se reservarán en riguroso orden de
llegada de las reservas.
La reserva se realizará enviando los datos personales al correo electrónico:
deeuskadizalmundo@gmail.com antes del 5 de enero. El precio de viaje está basado
en un grupo que alcance un número mínimo de personas, por lo que en caso de no
alcanzarse se avisará también en esa fecha.
Una vez confirmado el viaje, se realizará el pago de $600 mediante transferencia a la
agencia guatemalteca antes del 10 de enero. El resto del precio deberá pagarse antes
del 15 de febrero.
El coste del viaje, tal como se describe anteriormente, será de $1.100 (dólares
americanos) por persona en habitación doble o de $1.420 en habitación individual.
Los plazos están muy ajustados por lo que, en caso de cancelación del viaje por parte
del viajero, sólo se le podrá reembolsar el 50% de la cantidad abonada. Sin embargo,
si la cancelación se produjera pasado el 28 de febrero, será imposible ningún tipo de
reembolso.

