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PINCELADAS
DE LA
RUTA…

JORDANIA

Al visitar Guatemala vivirá una experiencia
inigualable en un acogedor país de contrastes,
monumentales templos resguardados por la
selva, una cultura viva de la población indígena,
Parques y reservas naturales, ríos, Lagos, la
majestuosidad de sus volcanes, varios
patrimonios reconocidos por la UNESCO que
realzan su grandeza cultural y la tradicional
hospitalidad de los guatemaltecos.

G U AT E M A L A

ESQUEMA DEL ITINERARIO
Día 1. Vuelo ciudad de origen – Guatemala
Día 2. Antigua Guatemala
Día 3. Tour al Volcán de Pacaya
Día 4. Antigua - Atitlan
Día 5. Lancha a Santiago Atitlan
Día 6. Atitlan – Chichicastenango – Antigua
Guatemala
Día 7. Antigua – Quirigua – Puerto Barrios –
Livingston
Día 8. Livingston

Día 9. Livingston – Río Dulce – Flores
Día 10. Tikal
Día 11. Flores - Sayaxche – Ceibal – Laguan
Petexbatun
Día 12. Aguateca – Coban
Día 13. Semuc Champey – Cuevas de Lanquin
Día 14. Coban – Biotopo – Guatemala
Día 15. Guatemala – Vuelo de regreso
Día 16. Llegada

RESALTAMOS:
La cultura aún existente y viva de los indígenas
El Volcán Pacaya, declarado Parque Nacional, y el más activo a 2500 metros de altura
El mercado de Chichicastenango, donde se podrá ver la colorida artesanía local
Las ruinas de Quiriguá, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Semuc Champey y sus pozas naturales de piedra caliza

ALGUNOS PUNTOS
IMPORTANTES DEL
VIAJE…
ANTIGUA
Antigua, se encuentra a 45 Km. de Ciudad de Guatemala. Considerada una de las metrópolis más bellas de América, Antigua
fue capital del país desde 1543 hasta 1776. Tras un terremoto devastador, se trasladó 45 km hacia el este, actual enclave de la
ciudad de Guatemala. Edificada entre los tres grandes volcanes, Agua, Fuego y Acatenango, sus preciosos y todavía firmes
edificios coloniales han resistido dieciséis terremotos y numerosas inundaciones e incendios. Durante la Semana Santa, Antigua
se engalana; cubre sus calles con alfombras florales y decoraciones ejecutadas con serrín coloreado. Sus iglesias han perdido
mucho de su esplendor barroco, debido a los continuos trabajos de restauración que siguen a cada seísmo. A pesar de ello,
siguen siendo imponentes, en especial la de La Merced, la de San Francisco y la de Las capuchinas (ahora museo). La Casa
K'ojom contiene un museo de música, ceremonias mayas y objetos rituales. Los domingos, tanto oriundos como visitantes
acuden al bullicioso mercado que se celebra en el parque Central, para hacer sus compras. Hoy es una de las ciudades más
bellas de Centroamérica, por sus calles adoquinadas y sus cuidados edificios de estilo colonial español.
LIVINGSTONE
Livingstone es un pequeño pueblo de pescadores fundado por esclavos rebeldes escapados a finales del siglo XVIII de las Islas
del Caribe. Livingstone y los paisajes que lo rodean son completamente diferentes al resto del país. Desde aquí parten los
cruceros hacia el Lago de Izábal, con parada en El Golfete donde se encuentra la reserva natural de palmeras y plantas
tropicales Biotopo Chocón-Machacas. Continuando por el río y donde comienza el lago se encuentra la Fortaleza de San Felipe
de Lara, construida en 1652 en honor a Felipe II para defenderse de los ataques de los piratas ingleses.
FLORES
La ciudad de Flores, capital del departamento de El Petén, la zona selvática situada al noroeste, se levantó sobre una isla en el
lago de Petén Itzá; un puente de 500 metros la conecta con las ciudades de servicios de Santa Elena y San Benito en la orilla. En
sus alrededores se encuentra el aeropuerto y la zona hotelera. Flores es una urbe majestuosa, con la iglesia y el edificio
gubernamental rodeando la plaza principal, que corona la colina en el centro de la isla. Fue fundada por los Itzaes y, en el
momento de la conquista, quizá fuera el único centro ceremonial maya activo. El choque cultural con los europeos supuso la
pérdida de buena parte del patrimonio originario y la dispersión de sus gentes por la selva, lo cual generó el mito de una ciudad
maya perdida. En la actualidad, pueden darse paseos en barca con paradas en los distintos asentamientos de la laguna y
visitarse las cuevas de piedra caliza de Actun-Can. Destacan las Grutas Actun-Can, donde se pueden ver, con un poco de
imaginación, diversas figuras en las formaciones de piedra que se encuentran en el interior. También se encuentra el Biotopo
Cerro, una reserva de selva tropical.
TIKAL
Tikal se encuentra a 70 Km. de Ciudad Flores, en medio de la selva. Es el más grande de los centros ceremoniales mayas y uno
de los principales atractivos del país. Se encuentra el Museo Tikal, donde se exhiben piezas de cerámica, jade y hueso, objetos
procedentes de los sepulcros de los señores de Tikal y una reproducción de la tumba 116 del Templo del Gran Jaguar. En la
ciudad destacan la Casa de Baños, la Acrópolis Central, el Templo V, desde donde se obtienen excelentes vistas de la ciudad, la
Acrópolis Sur, con palacios y construcciones del siglo IX, la Plaza Mayor, rodeando el Templo del Gran Jaguar, la Plaza de los
Siete Templos, conjunto de construcciones donde se aprecian los estilos de los diferentes períodos, el Templo de la Serpiente
Bicéfala o Templo IV, del año 741, tiene 65 mts. de altura y es la edificación Maya más alta del mundo, el Mundo Perdido, un
importante complejo donde destaca la Gran Pirámide Central, con unas grandes máscaras a lo largo de la escalinata, el Palacio
de los Murciélagos y la Plaza Oeste o el Templo de las Inscripciones o Templo VI, donde están grabados una serie de jeroglíficos
del año 766 d.C.

DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - GUATEMALA
Presentación en aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Guatemala. Llegada a
Guatemala y traslado al hotel en Antigua Guatemala (a hora y media en ruta
aproximadamente). Alojamiento.
DÍA 2 – ANTIGUA GUATEMALA
En esta ciudad el tiempo se detuvo y quedo atrapado en las paredes de sus templos, sus
monasterios y sus casas coloniales. Este día haremos un recorrido histórico a través de
un tour peatonal por las calles de Antigua Guatemala declarada por la UNESCO
patrimonio Cultural, visita de la Plaza Central, el Palacio de los Capitanes Generales, las
Iglesias de San Francisco, La Merced y La Catedral. Por la tarde visita de San Antonio
Aguas Calientes, Ciudad Vieja y San Felipe de Jesús. Alojamiento.

DÍA 3 – TOUR AL VOLCAN DE PACAYA
Tour al Volcán de Pacaya, localizado en el Municipio de San Vicente Pacaya, fue
declarado Parque Nacional, es el volcán más activo y accesible su altura es de 2,500
metros, toda una maravilla de la naturaleza y contemplar los ríos de lava e
impresionantes erupciones, acompañados de un guía local especializado en ascenso de
volcanes.
Opcional: Por la tarde podrá visitar la Finca Filadelfia o el Centro Cultural La Azotea o
simplemente caminar por las calles de esta bella ciudad colonial. Alojamiento.
DÍA 4 – ANTIGUA - ATITLAN
Por la mañana salida hacia el altiplano del país a Panajachel a orillas del Lago Atitlan
custodiado por tres colosos volcanes Atitlan, Toliman y San Pedro.
Opcionales: Visita a Santa Catarina por moto-taxi, podrá contemplar paisajes en ruta.
Visitar la reserva Natural Atitlan y hacer caminatas por senderos naturales o atreverse a
la aventura extrema y hacer canopy, renta de Kayak, renta de bicicletas de montaña para
tour guiados localmente. Alojamiento.
DÍA 5 - LANCHA A SANTIAGO ATITLAN
Desayuno en el hotel. Entre 8:15 y 8:30 caminata hacia el muelle para tomar la lancha y
navegar por el Lago Atitlan vista panorámica de los pueblos de San Marcos, San Pedro
hasta la Bahía de Santiago Atitlan, 3 de los 12 pueblos indígenas alrededor del lago,
lugares con mucha belleza natural y colorido tanto por las artesanías que ahí se elaboran
como por el traje de sus habitantes, las mujeres usan una cinta llamada “tocoyal” que
mide aproximadamente 20 metros de largo y que se enrolla en la cabeza.
Visita de la Iglesia y la Cofradía de Maximon. Paseo por tiendas de artesanías y sus
alrededores, que permitirán ver cómo vive la gente y cuáles son sus ocupaciones diarias.
Regreso a Panajachel y alojamiento.
DÍA 6 - ATITLAN - CHICHICASTENANGO - ANTIGUA GUATEMALA
Desayuno en el hotel. Días de mercado jueves y domingo, visita con guía local. Hoy es el
DÍA de mercado en Chichicastenango, en ruta se podrán observar los diferentes cultivos
que se encuentran en la región, las montañas y los valles.

DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Durante la caminata por el mercado se podrá apreciar los diferentes colores de las
artesanías, tejidos, cerámicas y máscaras. Observar las ceremonias religiosas que se
practican en la Iglesia de Santo Tomas, es un día de color. Tiempo libre para comer.
Salida hacia Antigua Guatemala. Alojamiento.
DÍA 7 - ANTIGUA - QUIRIGUA - PUERTO BARRIOS - LIVINGSTON
Salida bien temprano del hotel hacia el Caribe Verde de Guatemala, visitando en ruta el
sitio arqueológico de Quiriguá declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la
humanidad, guía local en la visita, aquí se encuentra el punto de inicio del conteo del
tiempo y estudio del calendario Maya, su estela C hace referencia al inicio de la actual
era Maya, por su parte la estela E ha sido reconocida como la más alta de Meso-américa.
Continuamos hacia Puerto Barrios donde abordaremos la lancha que nos llevara a
Livingston, a orillas del Caribe donde existe la población Garifuna. Alojamiento.
DÍA 8 - DÍA LIBRE EN LIVINGSTON
Hoy disfrutaremos un día libre en Livingston. Opcional: contratar por su cuenta excursión
en lancha a Playa Blanca y 7 Altares donde se puede disfrutar de la arena blanca, visita
en ruta de la cascada de Siete Altares. Alojamiento.
DÍA 9 – LIVINGSTONE – RIO DULCE – FLORES
Después del desayuno haremos una travesía en lancha colectiva a Río Dulce navegando
por el río alrededor de 30 kilómetros de longitud podrá observar en ruta, su
ensanchamiento llamado El Golfete es casi una laguna rodeada de ambientes selváticos,
de los Pájaros, vista panorámica del Castillo de San Felipe monumento histórico nacional,
fortaleza defensiva de los piratas que defendían la costa Atlántica durante los siglos XVII
y XVIII Tiempo libre en Río Dulce para almorzar por su cuenta o continuar a Flores,
Peten.
Después de almorzar, se continuará en transporte terrestre hasta la Isla de Flores.
Alojamiento.
DÍA 10 – TIKAL
Este día visitaremos el Parque Nacional de Tikal, declarado por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad, para un hermoso recorrido por la cuna de la Civilización Maya
podrá admirar la Plaza Central, acrópolis Norte, el Templo de los Mascarones, El Mundo
Perdido y el Majestuoso Templo IV desde cuya cima puede admirar el verde esmeralda
de la selva y las pirámides más altas que sobresalen, así como la flora y fauna propias del
lugar. Incluido almuerzo sin bebida. Alojamiento.
DÍA 11 – FLORES - SAYAXCHE - CEIBAL – LAGUNA PETEXBATUN
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Sayaxche donde les estará esperando una
barca para navegar por el río La Pasión y visitar el sitio arqueológico de Ceibal donde se
encuentran las estelas mejor conservadas del clásico tardío, podrá admirar la belleza del
sitio entre los senderos de la selva, palmas de corozo y la flora y fauna como cocodrilos y
tortugas que toman su baño de sol en las riberas del Río La Pasión. Caminata de 2 ½
horas aproximadamente. El barquero será su acompañante para la visita de los sitios
arqueológicos.

DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Sugerencia: solicitar un bocadillo, agua pura y fruta para comer en ruta. Llevar blusa y
pantalón de manga larga, sombrero o gorra y repelente. Alojamiento.
DÍA 12 – AGUATECA-COBAN
Desayuno en el hotel. Traslado en barca para visita del sitio de Aguateca o Montaña
hendida resplandeciente, es uno de los parques arqueológicos más importantes en
Sayaxche y forma parte del patrimonio cultural de Guatemala y áreas protegidas.
Retorno al hotel para almorzar y luego continuar en lancha a Sayaxche donde estará el
vehículo esperando para traslado a Coban (3 ½ a 4 horas en ruta). Alojamiento.
DÍA 13 – SEMUC CHAMPEY - CUEVAS DE LANQUIN
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Semuc Champey, área protegida que
comprende una serie de piletas naturales de piedra caliza, intercaladas por pequeños
saltos de agua dentro de un ambiente de bosque tropical, luego visita de Lanquin.
Retorno al hotel para alojamiento.
DÍA 14 – COBAN - BIOTOPO - GUATEMALA
Salida muy temprano para realizar el traslado compartido hacia la reserva Los Ranchitos
y Biotopo del Quetzal para poder intentar observar el Quetzal. Se desayunará en la
reserva o bien, en algún lugar cercano.
Podrán caminar por senderos y durante la caminata se podrá observar la flora y fauna
del lugar para disfrutar de la naturaleza. Continuación hacia Guatemala haciendo una
parada en ruta. Les dejaran en un punto en la ciudad donde les estará esperando un
minibús para hacer el traslado hacia vuestro hotel.

DÍA 15 – GUATEMALA - VUELO DE REGRESO
Desayuno y mañana libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto Internacional para
tomar su vuelo de regreso. Noche a bordo.
DÍA 16 – LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!

PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA
2.495€ + tasas aéreas 395€ aprox.
Grupo mín.: 2 viajeros / máx.: 12 viajeros

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA Y
ESTANCIA
Habitación individual: consultar
Vuelos: salidas del 4 de julio al 15 agosto: 328 €

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2021: Todos los domingos entre el 7 de marzo y el 26 de
diciembre
Precios basados con la compañía Iberia clase Q. Consultar suplementos y/o descuentos con otras
clases o compañías.
Las tasas aéreas están calculadas a fecha 22-01-21. Es necesario reconfirmarlas una vez
contratado el viaje.

APRENDE A SOÑAR
CON INSOLIT VIAJES

EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos internacionales con equipaje incluido
20kg, traslados terrestres compartiendo con otros
viajeros y en algunos trayectos vehículos privados con
guías locales indicados en el programa.

Asignación asientos en vuelos (consultar en cada caso)
Comidas y bebidas
Entradas no mencionadas
En Antigua a los sitios que requieran pago y no se
mencionen
Propinas a lancheros, guías y pilotos
Tour opcionales indicados
Tasa de seguridad US 3 por persona al salir de Guatemala
Todo lo no especificado en apartado “incluye”
Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar / salir del
destino. Se revisará en el momento de la contratación

Guías locales y entradas a los sitios que lo requieran en
Antigua, Volcan de Pacaya, Santiago Atitlan,
Chichicastenango, Biotopo, Semuc Champey y Lanquin,
Tikal y Quiriguá
Alojamiento previsto o similar: Antigua Guatemala:
Hotel Posada del Hermano Pedro, Palacio Chico o similar /
Atitlan: Hotel Regis, Jardines del Lago o 2 Mundos /
Livingston: Hotel Gil Resort, Salvador Gaviota o similar /
Isla de Flores: Hotel Peten, Casa Amelia o similar a la orilla
del bello Lago Peten Itzá / Petexbatun: Chiminos Island /
Coban: Casa Duranta / Guatemala: Hotel Stofella
Comidas: desayunos en los hoteles y en Petexbatun,
pensión completa, almuerzo SIN bebida en Yaxha, Tikal y
Semuc Champey
Varios: Barca privada, en tour a Santiago en Ceibal y
Aguateca , y barca colectiva en Río Dulce y Livingston,
teléfono de emergencia 24 horas, seguro básico de
asistencia en viaje y envío documentación viaje por vía
mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias envío
por Correos)

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS A
TENER
EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos pueden ser aproximadamente de unos 300 €.
CLIMA
Guatemala posee numerosos microclimas. Las regiones calurosas y en promedio
secas se ubican en el oriente de Guatemala (El Progreso, Jutiapa, Zacapa y
Chiquimula). Las regiones frescas las ubicas en el centro y parte norte de Guatemala,
como el centro del país, Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz. Jalapa está al oriente
pero suele ser fresco también. La Antigua Guatemala es de clima de fresco a frío. Las
regiones frías se encuentran en occidente: Totonicapán, Quetzaltenango y
Huehuetenango.
Entre febrero y abril de cada año la temperatura aumenta en convirtiéndose en la
época más calurosa del año. Los vientos fríos refrescan el país entre principios de
noviembre hasta finales de diciembre. Las regiones más frías son Totonicapán y
Quetzaltenango.
ELECTRICIDAD
La electricidad es de 110 Voltios, 60 Hz. Y los enchufes son de dos o tres clavijas
planas, por lo que es necesario llevar adaptador y transformador, a ser posible.
VACUNAS
No existe ninguna vacuna obligatoria. No obstante, se recomienda a aquellas
personas que piensen permanecer en el país de forma prolongada o que vayan a
desplazarse al interior por lugares no visitados habitualmente por el turismo, que se
vacunen de tétanos, hepatitis A y B, fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Asimismo, se
recuerda que en las regiones tropicales (área de Peten, manglares,...) existe el riesgo
de contraer malaria, por lo que se recomienda tomar antipalúdicos en caso de
estancias prolongadas en esas zonas. En todo caso, consultar en vuestro centro de
medicina tropical más cercano.
(Información no contractual). Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona: Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)
Madrid: Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. Planta 6ª - Bloque C – Madrid - Para pedir cita: 91 779 26 59
MONEDA
El Quetzal, aunque es posible pagar en dólares en prácticamente cualquier lugar.
Aunque algunos bancos locales han comenzado a aceptar euros, siguen existiendo
dificultades para su cambio por moneda local, por lo que se recomienda viajar con
dólares.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los dólares! Te hacemos
todos los trámites sin comisiones para ti y lo recibes en aprox. 72 horas (días
laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos que tengas más
cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción. Te informaremos del cambio actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:
Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse máximo 10
días antes de la salida del viaje a nuestro corro: administración@insolitviatges.com
indicando la referencia que te asignemos para tu viaje. Si no, deberás cambiar la
moneda directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso de que
dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN GUATEMALA
La cocina guatemalteca es muy parecida a la mexicana, a diferencia de que se utilizan
más el frijol y el maíz y mucho menos el picante. Los ingredientes básicos son la
carne, el queso, las tortillas de maíz o de harina de trigo, el aguacate, el arroz y
muchas especies. Entre los platos más frecuentes se encuentran los filetes de res o
bistecs, pollo asado o preparado con alguna salsa, chuletas de cerdo, picadillo a base
de carne molida con verduras, hamburguesas, salchichas, frijoles con arroz y en las
zonas costeras, los pescados. En muchos sitios se sirve la “comida corrida”, igual que
el “menú del día” en España. Consiste en un primer plato que suele ser sopa o arroz,
seguido del plato principal acompañado de ensalada, tortillas de maíz, agua fresca de
frutas y café. No debe dejar de probar los dulces típicos del país.
HORARIO
Guatemala está 8 horas por delante en los meses de verano y 7 horas en los meses de
invierno.
PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que trabajamos.
Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu solicitud de viaje, te
informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En el momento de la entrega de
la documentación, lo volvemos a revisar de nuevo, puesto pues hay destinos que hoy
la pueden estar pidiendo, pero mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR,
tendrás dos opciones:
Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga
-

O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos prioritarios
que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al mejor precio del
mercado y totalmente garantizada la entrega del resultado en los días que se
requiera. Ya nos hemos encargado de realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación Covid para
que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté incluido (consultar
condiciones)
SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable en el
país/región que se visita.
DOCUMENTACIÓN
Para los ciudadanos españoles tan solo es necesario presentar el pasaporte en vigor
con un mínimo de 6 meses de validez. En el momento de llegada se tiene que rellenar
un formulario de entrada que deberá conservarse hasta que salgamos del país. Al
entrar a Guatemala verifique que las autoridades de Migración estampan un sello de
entrada en su pasaporte ya que, en el caso de no contar con dicho sello, le será
impuesta una multa para permitirle abandonar el país.
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Guatemala, entre volcanes y poetas,
Juan Maestre Alfonso, Ed. Almuzara
Hombres de maíz, Miguel Ángel Asturias, Ed. Cátedra
Guatemala, senda maya, Isidor Prenafeta, Ed. Laertos

CONDICIONES
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y Madrid con la compañía Iberia clase Q.
En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se produzcan cambios
de horarios y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 de antelación para que
vosotros podáis optar por seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje con menos de 10 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo
tendrían valor informativo y te reconfirmaremos directamente los horarios y compañía por escrito.
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 2 viajeros. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit puede optar con
cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será notificado
con menos de 10 días de antelación.
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE LA RUTA
El alojamiento se realiza en hoteles de 3* en habitación doble.
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3qnRhJb

