Desde Frontera con Belice, Tour de Tikal

ASPECTOS IMPORTANTES
Complejo Q
Templo de la Serpiente Bicéfala (IV)
El Mundo Perdido
Templo del Sacerdote Jaguar (III)
Templo de Las Máscaras (II)
La Gran Plaza
Acrópolis del Norte
Templo del Gran Jaguar (I)
Acrópolis Central
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DESCRIPCIÓN
Disfrute de Tikal en una forma grandiosa, visita guiada a través de senderos de
selva virgen, visitando los principales edificios arqueológicos, algunos de ellos se
puede subir como la construcción maya más alta: el templo de la serpiente bicéfala,
con 70 metros de altura. Tikal es Patrimonio Mundial tanto Cultural como Natural.
El Parque Nacional Tikal abarca 576 kilómetros cuadrados de selva y miles de
estructuras en ruinas.
Tikal se convirtió en un importante centro ceremonial, cultural y comercial a través
de los siglos. La mayoría de los grandes templos de la ciudad fueron construidos
durante el siglo VIII d.C., cuando Tikal se convirtió en la ciudad más grande en el
mundo maya con una población de 120.000 quizá.
El Museo de la Universidad de Pennsylvania, el Instituto Guatemalteco de
Antropología e Historia restauran las estructuras de Tikal durante los años 1950 y
1960. Más recientemente, la cooperación de España ha donado recursos para
restaurar algunas otras estructuras. Hoy Tikal es para Guatemala lo que las grandes
pirámides son para Egipto, un símbolo nacional y una fuente de orgullo en el
pasado.
El templo del Gran Jaguar (Templo I) y el Templo de las Máscaras (Templo II) se
ciernen como un par de sujetalibros colosales de lados opuestos de la Gran Plaza,
una vasta extensión rodeada de terrazas, palacios y juegos de pelota.
El Templo I se eleva unos 48 metros sobre el extremo oriental de la plaza. Una
escalera de piedra conduce hasta la pirámide de nueve niveles, correspondientes a
los nueve niveles del inframundo maya.
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ALGUNA INFORMACIÓN INICIAL
a. Puede tomar un taxi de su hotel a la frontera o al autobús público. Si tiene un
vehículo rentado, le recomendamos que lo use para ir a la frontera. Si este es el
caso cuando llegue a la frontera, puede estacionar su vehículo en el único
estacionamiento que se ve allí, es el estacionamiento de Migración de Belice y
tienen cámaras y guardias todo el tiempo, a veces cobran US$2.5 por el
estacionamiento del vehículo.
b. Primero debe mantener una línea para pagar US$20 como impuesto de salida de
Belice, puede usar su tarjeta de crédito para eso si lo desea, pero es más fácil y más
rápido si paga en efectivo
c. Luego, en el mismo pasillo, debe mantener una línea para sellar su pasaporte
para salir de Belice
d. Nuestro guía lo estará esperando al final edificio Migración de Belice, por lo que
nuestro guía lo estará esperando en el lado Belice de la frontera.
e. Nuestro guía estará de pie con un rótulo de su nombre.
f. A su llegada solicitará ver su pasaporte.
g. Luego nuestro guía lo asistirá con los sellos de inmigración guatemaltecos.
h. Para cambiar moneda, la mejor opción es solicitar algunos quetzales a su banco
en su país, la segunda opción es detenerse en un cajero automático en la ciudad
fronteriza con una tarjeta de débito con un chip.
i. Para cruzar la frontera, si es ciudadano norteamericano o europeo, solo necesita
su pasaporte, para pagar el impuesto mencionado en el número 4 y nada más.

ITINERARY
08:00 La aventura inicia en la aduana de Belice en Benque Viejo del Carmen
Visita del Complejo Q
Visita y escalada del Templo de la Serpiente Bicéfala (IV)
Exploramos el Complejo del Mundo Perdido, usado como observatorio astronómico
Pasamos por el Templo del Sacerdote Jaguar (III)
Escalamos el Templo de Las Máscaras (II)
Visita de La Gran Plaza
Visita de la Acrópolis del Norte
Visita del Templo del Gran Jaguar (I)
Exploramos la Acrópolis Central
Tiempo para almorzar
17:00 Nos despedimos en la aduana de Belice en Benque Viejo del Carmen
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INICIA
08:00 La aventura comienza en la Aduana de Belice en Benque Viejo del Carmen
10:00 La caminata comienza en el estacionamiento de Tikal.

TERMINA
15:00 La caminata termina en el estacionamiento de Tikal.
17:00 Terminamos la actividad en la Aduana de Belice en Benque Viejo del Carmen

COSAS QUE TRAER
● Los mejores zapatos para caminar
● Capa para la lluvia
● Botella de agua
● La mejor ropa para clima caliente

INCLUYE
a. Guía de turismo profesional en Tikal
b. Traslados con aire acondicionado Frontera/Tikal/Frontera
c. Ayudarlos con el paso de fronteras
d. Ayudamos a cambiar cualquier moneda necesaria para pagar entradas al
parque, impuestos, etc.

NO INCLUYE
a. Pago de impuesto de salida de Belice (US$20 p/p)
b. Pago de entradas al parque (GTQ150 p/p de 13 años o más)
c. Comidas y bebidas
Nota: Puede comprar sus boletos para Tikal directamente en Banrural o, si eso es
demasiado complicado, podemos comprar sus boletos para Tikal para usted.
Necesitaremos su nombre, apellido y número de pasaporte para eso, luego nos
paga cuando nos reunamos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Tickets de entrada al parque para extranjeros cuestan 150 GTQ (cerca de $21 USD)
Dólares de Estados Unidos NO son aceptados para pagar las entradas.
Niños de 12 años o menos pueden entrar al parque de gratis.
La entrada a los museos de Tikal cuesta 30 GTQ, una entrada es válida para los dos
museos en el parque y debe comprarlo en la entrada al parque
Hay varias opciones de almuerzo, los precios van desde $8 hasta $15USD por
persona.

Notas:
*) Traiga bloqueador solar. Petén tiene clima tropical similar al resto de la Península
de Yucatán en México.
**) No hay cajeros automáticos en Tikal, por lo que asegúrese de traer el efectivo
necesario con usted desde Melchor de Mencos, el pueblo fronterizo
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