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Desde San Ignacio, Tour de Tikal 1 día

1. DESCRIPCIÓN
Visita guiada a través de senderos de selva virgen, visitando los principales edificios
arqueológicos, algunos de ellos se puede subir como una de las construcciones más
altas de los mayas: 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 10.000 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 I se eleva unos 48
metros sobre el extremo oriental de la Plaza Mayor. Una escalera de piedra conduce
hasta la pirámide de nueve niveles, correspondientes a los nueve niveles del
inframundo maya.
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2. ALGUNA INFORMACIÓN INICIAL
a. Será un placer para nuestro selecto equipo de guías brindarle este tour, ellos
saben mucho sobre historia local, flora y fauna
b. Lo recogeremos en su hotel en San Ignacio para el transporte de ida y vuelta
a Tikal
c. En el lado guatemalteco, nuestro guía le asistirá en el chequeo migratorio, en
el lado beliceño solo nuestro piloto de Belice estará a cargo, nuestro guía
inicia y termina en la frontera en la tierra de nadie entre ambas migraciones
d. Para cambiar dinero, la mejor opción es solicitar quetzales a su banco en su
país, la segunda opción es detenerse en un cajero automático en el pueblo
fronterizo Melchor de Mencos con una tarjeta de débito o crédito con chip, la
tercera opción es cambiar con los cambistas disponibles en la frontera. No
hay cajeros automáticos en Tikal, por lo que asegúrese de traer el efectivo
necesario con usted desde el pueblo fronterizo
e. Para cruzar la frontera, si es ciudadano norteamericano o europeo, solo
necesita su pasaporte, pagar el impuesto de salida de Belice de US $ 20 p / p
(solo pasajeros de 13 años de edad en adelante pagan este impuesto) y nada
más. Si usted es de otra nacionalidad, por favor consulte en linea en
http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 para verificar si
necesita visa para visitar Guatemala.
3. INICIA
07:00 La aventura comienza en el lobby de su hotel en San Ignacio
10:00 La caminata comienza en el estacionamiento de Tikal.
4. TERMINA
15:00 La caminata termina en el estacionamiento de Tikal.
18:00 Terminamos la actividad en el lobby de su hotel en San Ignacio
5. ITINERARIO
07:00 Después del desayuno, le recogemos en el lobby de su hotel en San
Ignacio
07:30 Cruce de fronteras y usted paga su impuesto de salida de Belice de
US$20 por persona (no incluido)
08:00 Traslado a Tikal
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10:00 Visita a pie en Tikal de la siguiente manera
Visita del complejo Q
Visita y escalada Templo de la Serpiente Bicéfala (IV)
Visita del cedro gigante
Caminamos por el Templo del Sacerdote Jaguar (III)
Paseo por el Palacio de las Ventanas
Exploramos el complejo del Mundo Perdido, utilizado como observatorio
astronómico
Subimos a la Gran Pirámide
Visita de la Plaza de los Siete Templos
Caminamos por la Acrópolis Sur
Visita del Templo V
Exploramos la Acrópolis Central
Visita de la Gran Plaza
Escalamos el Templo de las Máscaras (Templo II)
Exploramos la Acrópolis Norte
Caminamos por el Templo del Gran Jaguar (I)
Visita del Juego de Pelota
14:45 Terminamos el recorrido a pie y traslado de regreso con opciones de
almuerzo en el camin
17:00 Llegada de regreso a la frontera y cruce de frontera
18:00 Llegada a su hotel en San Ignacio
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6. COSAS QUE TRAER
a.
b.
c.
d.
e.

Los mejores zapatos para caminar
Capa para la lluvia
Botella de agua
La mejor ropa para clima caliente
Bloqueador solar, Tikal tiene clima tropical similar al resto de la Península de
Yucatán en México.

7. INCLUYE
a. Guía de turismo profesional en Tikal
b. Traslados con aire acondicionado Frontera/Tikal/Frontera y Hotel en San
Ignacio/Frontera/Hotel en San Ignacio con otro vehículo y piloto
c. Ayudarle con el paso de frontera
d. Ayudarle a cambiar cualquier moneda necesaria para pagar entradas al
parque, etc.
8. NO INCLUYE
a. Pago de impuesto de salida de Belice (US$20 p/p)
i. Solo personas de 13 años en adelante pagan este impuesto
b. Pago de entradas al parque (GTQ150 p/p de 13 años o más)
i. Puede comprar sus boletos para Tikal directamente en el parque donde
aceptan solo quetzales en efectivo, si eso es demasiado complicado,
podemos comprar sus boletos para Tikal para usted. Necesitaremos el
nombre y apellido de cada participante para eso, luego nos paga en
quetzales o dólares cuando nos reunamos.
ii.
La entrada a los museos de Tikal cuesta 30 GTQ, una entrada es válida
para los dos museos en el parque y debe comprarla en la entrada al
parque o nos pide que se la compremos
c. Comidas y bebidas
i. Hay varias opciones de almuerzo, los precios van desde $8 hasta
$15USD por persona.
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9. DURACIÓN
a. La caminata dura de 5 horas más tiempo de traslados y comidas.

10. DISTANCIA
a. Caminaremos aproximadamente de 6 a 8 kilómetros, pero no
consecutivamente. La caminata más larga que tomaremos entre dos paradas
es de aproximadamente 20 minutos.
11. VESTIR
a. Use lo que lo haga sentir cómodo.
b. Nuestros recorridos son caminando, así que asegúrese de usar zapatos
cómodos para caminar, especialmente en terrenos irregulares
c. ¡Traiga su cámara! Nos encanta tomar fotos, podemos mostrarle los mejores
lugares para tomar fotos.
12. TIEMPO
a. Llevamos a cabo los tours haya lluvia o sol. Nuestra región tiene un clima
tropical, lo que significa que si tenemos lluvias breves, encontraremos un
lugar donde escondernos y esperar.
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