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Caminos mayas en Harley Davidson 2019...
Un viaje inolvidable para todos los amantes de Harley Davidson que buscan diversión, diversidad de ambientes, interesantes
culturas y grandiosos paisajes. Un viaje en moto, que te lleva por las más espectaculares regiones de Guatemala, su
patrimonio histórico, natural y cultural. Un recorrido en el cual se podrá disfrutar de la diversidad geográfica, climática y
cultural. Asistencia durante todo el recorrido.

DÍA 1:

GUATEMALA

Llegada al aeropuerto de Guatemala, recepción, asistencia y traslado a la agencia Harley Davidson para una pequeña
introducción al viaje y entrega de moto. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

GUATEMALA (Biotopo Quetzal) – COBÁN

Desayuno. Salida por carretera hacia Cobán, lugar conocido por su gran variedad de flora y fauna. En ruta, visitaremos la
Reserva Nacional Biotopo del Quetzal. Esta reserva cuenta con muchas pistas y senderos que conducen a través de este
increíble bosque nuboso, con un poco de suerte se puede llegar a ver el ave nacional de Guatemala, el Quetzal.
Continuaremos en carretera hasta llegar a Cobán. Alojamiento.

DÍA 3:

COBÁN – CUEVAS CANDELARIA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Cuevas Candelaria, una de las redes subterráneas más extraordinarias que existen
en el mundo. Como definir "Candelaria", si no es por los juegos del agua cristalina y de los rayos de luz que se filtran a
través de la verde frondosidad del bosque tropical circundante, para dividirse en mil juegos con las paredes adornadas de
figuras fantasmagóricas y el río sagrado de los Mayas. Alojamiento.

DÍA 4:

CANDELARIA (Ixpanpajul) – FLORES

Desayuno. Saldremos en dirección a la selva petenera, hasta Ixpanpajul y para realizar una caminata por sus
impresionantes puentes. Durante el recorrido, podrá conocer los diferentes estratos del bosque tropical y culminar en la
cima del cerro Miramás, donde se puede contemplar la majestuosidad de la selva y la belleza del lago Petén Itzá.
Alojamiento.

DÍA 5:

FLORES (Tikal)

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro del
recinto arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores, acompañado de una relajante
vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento.

DÍA 6:

FLORES – RÍO DULCE

Desayuno. En la mañana nos trasladaremos hacia la región del caribe. A la llegada a Río Dulce podrá realizar un recorrido
en lancha por el río (con costo), un lugar de excepcional riqueza ecológica. Alojamiento.

DÍA 7:

RÍO DULCE – GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana retornaremos a la ciudad de Guatemala. Devolución de motos y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8:

GUATEMALA

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *El programa requiere un mínimo de dos (2) personas adultas para poder aplicar las tarifas en
ocupación SGL, DBL, TPL y MNR. En caso de tener un solo pasajero favor de consultar tarifa con su agente de viajes. **No
incluye cascos, combustible para la moto, comidas o cenas no indicadas en itinerario. Los pasaportes vigentes son
responsabilidad de los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden de los servicios podría variar según disponibilidad
aérea y/o terrestre. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos locales que se pagan en destino. Los
horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos a modificación sin previo aviso. Actividades que se
mencionen como “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, favor de consultar
tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una
reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en
tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o
a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Shutterstock

Juliá Tours Incluye
• 2 noches en Guatemala, 1 en Cobán, 1 en Candelaria, 2 en Flores y 1 en Río Dulce • 7 desayunos • Una moto para dos
personas: Heritage Dyna 1600 cc y/o Sportster 1.200 cc. Modelos sujetos a cambio • Asistencia de parte de experto en
Harley Davidson para todo el recorrido • Chalecos • Seguro (asistencia solicita un deposito temporal para recibir 1000 usd
de deducible en caso de percance) • Entradas a los sitios en visitas incluidas • Servicios en privado • Seguro de asistencia
en viaje • Maletín de Viaje JuliaTours
01800 5854 269

