
 

  

Exuberante Caribe Guatemalteco 
 

Tu Aventura 
Esta es una aventura para los amantes de una exuberante vegetación, la diversidad en flora 

y fauna. Este tour es una excelente mezcla de exuberante vegetación, arqueología,  

avistamiento de aves, paisajes sorprendentes como el Cañón del Río Dulce, aguas termales, 

cascadas.  Además, que el Caribe Guatemalteco da la oportunidad de ver la mezcla de 

distintas culturas en un mismo espacio, desde los guatemaltecos, los mayas y los afro-

guatemaltecos.  Conocerás de la cultura Caribeña Garifuna en la ciudad de Livingston, 

donde descubrirás su comida y costumbres. Disfrutarás de una caminata en un área 

reservada, donde podrás ver las hermosas cascadas del Rio Las Escobas dónde podrás 

refrescarte y terminarás la aventura gozando del hotel en la playa que cuenta con una 

hermosa piscina.  

Nota: Este tour necesita un mínimo de 2 personas para operar. Pregunta por nuestros precios 

especiales a partir de 4 personas y más. Consulta nuestras opciones todo incluido.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com  

Puedes extender tu mágica aventura  al final, puedes combinar este tour con las siguientes 

aventuras: 

❖ GuateMaya – Guatemala 

❖ Tesoros de Guatemala Colonial  - Guatemala  

❖ Belice Increíble  - Belice  

 

Panorama 
 

Actividades 

• Arqueología 

• Caminatas en la selva 

• Paseo en lancha 

• Nadar 

• Avistamiento de Aves 

• Encuentro con  cultura maya  

https://es.tours-adventures.com/


 

 

 Lugares que vas a visitar: 

• Ciudad de Río Dulce 

• Ciudad afro caribeña de Livingston 

• Fuerte de San Felipe 

• Sorprendente Cañón de Río Dulce 

• Reserva Natural del Río de las Escobas 

• Bahía de Amatique 

• Sitio arqueológico de Quiriguá. 

Dificultad: Moderado – Fácil.  

Tour Comienza: Cualquier Día  

Duración de la Aventura: 5 días 4 noches 

 

Mapa 

 



 

 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Arribo a la Ciudad de Guatemala 

A la llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala alguien te recibirá para 

darte la bienvenida y trasladarte a tu hotel en la Ciudad de Guatemala. Dependiendo de tu 

hora de llegada quizá quieras participar en nuestro Tour de la Ciudad de Guatemala.  

 

Día 2 – Caribe Exuberante 

Después del desayuno en el hotel irás en tu vehículo con aire acondicionado  hacia el 

Departamento Caribeño de Izabal. El viaje al Río Dulce es de aproximadamente 3 horas. 

Seguirás tu Aventura al sitio arqueológico de Quiriguá. Este sitio es importante en la rica historia 

maya de Guatemala, sin embargo Quiriguá es conocida por sus famosas estelas mayas. Los 

monumentos más altos construidos en el Nuevo Mundo en la época Colonial.  

Irás a tu asombroso hotel rodeado de jardines exuberantes y localizado sobre el río. Tendrás 

un paseo corto de 10 minutos en lancha al hotel, ya que sólo se puede llegar por el río.  Te 

quedarás en un fantástico bungalow sobre el agua y tendrás la tarde para disfrutar del hotel 

y para almorzar.  

 

Día 3 – Exuberante Caribe  

Después del desayuno disfrutarás de un hermoso paseo en lancha por el Río Dulce, el cual 

asemeja al ecosistema del Amazonas con su exuberante vegetación, las casitas de madera 

con techos de palma y sobre zancos. Quizá puedas incluso ver a los locales mayormente 

mayas pescar en sus canoas de madera hechas a mano. Descubre la Isla de los Parajitos, los 

caminos de los manglares, los jardines de las ninfas  acuáticas, y el increíble Cañón del Río 

Dulce. Explorarás también el Fuerte de San Felipe, construido por los españoles para defender 

el área de piratas y ubicado entre el lago más grande de Guatemala y el Río Dulce. 

Disfrutarás del almuerzo en un restaurante con una ubicación privilegiada a las orillas del rio.  

Pasarás la noche en  la ciudad afro-caribeña de Livingston, a la cual sólo se llega por lancha. 

Podrás explorar  el pueblo a tu antojo en la tarde-noche. 

 

 

 



 

 

Día 4  -  Bahía de Amatique  & Resort 

Después del desayuno disfruta de un paseo en lancha por la Bahía de Amatique. Seguirás tu 

aventura con una caminata por la Reserva protegida del Cerro San Gil, donde se encuentra 

el  Rio de las Escobas, donde podrás refrescarte en una de las pequeñas piscinas naturales 

del río. 

Continúa hacia el hotel resort de Amatique, donde podrás almorzar, disfrutar de la playa o 

piscina del hotel.  

A partir de este punto es donde termina el tour. 

 

Día 5 – Traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala  

El traslado desde Puerto Barrios hacia el aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

Guatemala se hará en una línea de autobús de primera clase, cómodo con aire 

acondicionado e internet.   

Hay opciones privadas de traslado, que puedes adquirir, se puede viajar por avión desde 

Puerto Barrios a Ciudad de Guatemala o en una Minivan privada. Consulta las opciones y los 

precios de estas opciones privadas. 

Nota: Este tour necesita un mínimo de 2 personas para operar. Pregunta por nuestros precios 

especiales a partir de 4 personas y más. Consulta nuestras opciones todo incluido.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com  

Puedes extender tu mágica aventura  al final, puedes combinar este tour con las siguientes 

aventuras: 

❖ GuateMaya – Guatemala 

❖ Tesoros de Guatemala Colonial  - Guatemala  

❖ Belice Increíble  - Belice  

Incluye 
✓ 4 noches de hospedaje en ocupación doble 

✓ 4 desayunos 

✓ Todos los traslados por tierra en vehículo con aire acondicionado durante el tour 

guiado. 

✓ Traslado de Puerto Barrios al aeropuerto en autobús de primera clase. 

✓ Guía de tiempo completo durante toda la duración del viaje.  

✓ Entradas a los sitios y museos 

✓ Paseo en lancha en el Río Dulce 

✓ Paseo en lancha en la Bahía de Amatique 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

NO incluye 
 Traslados aéreos hacia y desde Ciudad de Guatemala 

 Seguro de Viaje 

 Traslado de regreso  

 Almuerzos y Cenas durante toda la aventura (Contamos con una opción de todo 

incluido, por favor pregunta con nosotros)  

 Bebidas  

 Propinas para el chófer y el guía 

 Gastos Personales  

 

Nota: Este tour necesita un mínimo de 2 personas para operar. Pregunta por nuestros precios 

especiales a partir de 4 personas y más. Consulta nuestras opciones todo incluido.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com  

Puedes extender tu mágica aventura  al final, puedes combinar este tour con las siguientes 

aventuras: 

❖ GuateMaya – Guatemala 

❖ Tesoros de Guatemala Colonial  - Guatemala  

❖ Belice Increíble  - Belice  
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