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Arte pictórico, música y
arquitectura de Comalapa 

Casa Popenoe, Centro de Arte Popular, 
Mercado de Artesanías 

Parque Nacional
Naciones Unidas

Volcán de Agua

Parque Ecológico 
Senderos de Alux 

Filadelfia Coffee Resort & Spa 

Kaminal Juyú

San Felipe de Jesús

Finca La Sociedad

Comunidad Nueva
Alianza

Cooperativa de 
vidrio soplado Copavic

Mercado de
Sololá 

Volcán Atitlán

Parque Ecológico
Volcán San Pedro 

Centro Histórico de
Quetzaltenango (Xela) 

Molino Helvetia y Casa Xara 

Finca El Retiro y Lodge 

Fuentes Georginas

Mercado de 
San Francisco El Alto 

Mixco Viejo

Volcán
Tolimán

San Juan Comalapa

Volcán
Acatenango

Volcán de Fuego

Festival de barriletes gigantes 

Festival de barriletes gigantes 

Día de la Santa Cruz y
Día de la Asunción

en la Laguna de Chicabal 

Celebración de Maximón Festival de
San Simón

Festival del Centro Histórico

Fiesta de la Virgen del Rosario

Celebración de la
Virgen de Guadalupe

Fiesta de la 
Virgen del Rosario

Complejo IRTRA Finca Santa Elena

Tzununá y
Jaibalito

Parque Ecológico
Chuiraxamoló
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CA9

7E
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Museo Multicultural
de Livingston 

Finca Tatín

Finca El Paraíso

PARQUE NACIONAL
RÍO DULCE RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES

CERRO SAN GIL

Cueva de Caxlampón 
(Cueva Pek Kolol) 

El Boquerón

Reserva comunitaria
Releb Ha

Estación Biológica
Lagunita Creek ÁREA DE USO MULTIPLE

RÍO SARSTÚN 
Playa Blanca

Punta de Palma

Festival Garífuna 
o Garinagu
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 Geoturismo (s): Turismo 
que sustenta y realza el 

el carácter geográfi co de un 
lugar - su medio ambiente, 

cultura, estética, legado y el 
el bienestar de sus residentes. C
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ESCALA 1:380,160
  0

0

5

5

kilómetros

millas

Capital Departamental

Sitio Arqueológico

Museo

Área Natural o Panorámica

Otro punto de interés

Área Urbana

Área Protegida

Leyenda del Mapa

ESCALA 1:190,080  
0

0

4

4

kilómetros

millas

Capital Nacional

Capital Departamental

Sitio Arqueológico

Sitio Histórico

Festival

Área Natural o Panorámica

Otro punto de interés

Área Urbana

Área Protegida

Leyenda del Mapa

Algunos de los límites mostrados no 
est´an necesariamente reconocidos por la 

National Geographic Society pero reflejan los 
requerimientos legales de la Rep´ublica 

de Guatemala. 
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 MUCHACHAS GARÍFUNAS, LIVINGSTON, IZABAL 
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT 

OSCAR PEREM, UN ARTISTA TRADICIONAL, PUEBLO DE COMALAPA 
ANA WERREN 
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MUCHACHAS MAYA Y LADINA, ANTIGUA GUATEMALA 
ALEJANDRO VÍTOLA 
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Productos de la tierra
La estación lluviosa – de mayo a octubre – humedece y 

revitaliza la tierra. Aunque la mayor parte de la tierra está 

viva con bosques nativos, la porción cultivable es ideal para 

la agricultura. El maíz, el frijol negro y los tomates son los 

principales productos cultivados para el consumo local, 

mientras que el café, el azúcar, los bananos, el brócoli y las 

arvejas encabezan una lista creciente de exportaciones. 
 

“Sesenta familias Kaqchikeles se ganan la vida en esta 

granja. Algunos cultivan y procesan el café o cultivan plantas 

ornamentales; todos ellos protegen nuestras áreas natu-

rales. También trabajan como guías de turismo, cocineros y 

panaderos. La vida silvestre prospera protegida por el café 

de sombra y sus hábitats forestales, y esto atrae a los visi-

tantes. El turismo de naturaleza, con apoyo de los incentivos 

gubernamentales, hace posible conservar estos bosques 

como una reserva privada y vivir de ello”. 

 —Andy Burge, propietario, Finca Los Tarrales, Suchitepéquez 

Los cultivos también están infl uenciados por la geografía y 

las condiciones climáticas. La gente de diferentes regiones 

del país adapta y diversifi ca sus prácticas agrícolas.  

“Yo soy la cuarta generación de cultivadores de café de 

Acatenango, mejor conocido como “La tierra del café”. Todo 

lo que sé del café, lo aprendí de mi familia. Producimos 

según el clima y los recursos hídricos, utilizando los cono-

cimientos acumulados a lo largo de generaciones. Si alguien 

quiere aprender acerca del proceso del café desde el campo 

hasta la taza, puede visitar la región durante la temporada 

de cosecha – de diciembre a mediados de marzo – y será 

recibido como un amigo de la familia”.

 —Enio Pérez, propietario, Finca La Soledad, Acatenango 

Experiencias de 
aprendizaje
La lección está a punto de empezar. Parejas de estudiantes 

y maestros se sientan en un patio sombreado por árboles 

en fl or, no se necesita un salón. Cuando los estudiantes se 

vayan, habrán aprendido mucho más que un nuevo idioma.

"Un visitante que quiere comprender nuestra cultura debe 

primero aprender español. Aquí los estudiantes hacen mucho 

más que estudiar cuatro horas diarias. Viven el idioma todo 

el tiempo, quedándose con familias y visitando comunidades 

donde hablan con alfareros y tejedores. Van a los sitios reli-

giosos y conocen a los líderes espirituales. Los estudiantes 

aprenden a cocinar al estilo guatemalteco. Una mujer maya 

les enseña cómo hacer tortillas, mostrándoles cómo preparar 

la masa – harina de maíz mezclada con agua que luego se 

hace delgada con palmaditas. Ésta es la forma en que ense-

ñamos español y los resultados son fantásticos.”

    —Nicolás Tichoc Rodríguez, director, Escuela de Español  
    Jardín de América, Panajachel

Creatividad 
La arcilla, las pinturas, el cuero, la madera y la fi bra son 

la materia prima para los artesanos guatemaltecos, cuya 

inspiración proviene de su entorno. La naturaleza se puede 

encontrar en cada pieza, desde un plato decorado mostran-

do el paisaje del Lago de Atitlán hasta un cinturón vaquero 

de cuero con bordados de colores.
 

“Cuando veo un pájaro, examino los patrones de sus plu-

mas y veo cómo voltea su cabeza. Cuando pinto un pájaro 

sobre una taza o un plato, pinto el pájaro real, pero con 

colores que mi propia mente elige”.

          —José Efraín, alfarero, San Antonio Palopó
  

“Queremos rescatar lo que nuestras abuelas conocían acer-

ca de tintes naturales antes de que se pierda para siempre. 

Nuestros colores provienen de plantas y minerales, incluso 

del carbón vegetal. La mayoría de los tejedores utilizan hoy 

en día colorantes químicos, que son fuertes y ásperos. Los 

colorantes naturales son más suaves y son buenos para  

el medio ambiente. Cultivamos los árboles y hierbas que 

necesitamos para los colorantes, de manera que siempre 

los tengamos.”

           —Rosalinda Tay Mendoza,, tintorera y tejedora, 
                San Juan La Laguna
 

“Nuestras obras de arte transmiten tradiciones descritas 

por nuestros ancianos, tales como las danzas, los merca-

dos y la vida rural. Una de las escenas que me gusta pintar 

es la de un dentista maya extrayendo un diente. Todos 

utilizamos distintos estilos para representar estas escenas. 

Mi estilo es el de vistas aéreas”.

           —Angelina Quic, pintora, Asociación Maya de 
              Arte Xokomel, San Juan La Laguna

Un Caribe verde
Izabal, uno de los santuarios de vida terrestre y marina 

más importantes de Guatemala, alberga más de 20 áreas 

protegidas y el lago más grande del país, además de ríos y 

montañas. Esta zona es considerada como “La joya verde del 

Caribe” y su conservación se logra con la ayuda de los 

residentes locales, el Gobierno Nacional y organizaciones 

internacionales.

“Somos mayas y la naturaleza es lo que verdaderamente nos 

importa. Sabemos que debemos cuidar nuestra fl ora y fauna, 

y lo hacemos. Nuestro principal objetivo es enseñar a nuestra 

gente la importancia de proteger el medio ambiente y fortale-

cer los servicios para la gente q’eqchi’. Podemos renunciar a 

las prácticas que dañan la naturaleza, al desarrollar arte local 

y turismo sostenible.”

          —Guillermo Pérez, administrador general, Asociación 
 Ak’ Tenamit, Parque Nacional Río Dulce

Izabal es además el crisol de una cultura muy diversa. Gente 

garífuna, ladina, Maya Q’eqchi’ e hindú ha coexistido en esta 

tierra, enriqueciendo las tradiciones locales y las expresiones 

culturales.  

“Un garífuna es espiritual, alegre y carismático. Nuestro 

origen es una fuente de orgullo para nosotros y hemos 

preservado nuestra cultura por más de dos siglos. Nuestra 

particular comida, vestimenta y tradiciones se han mantenido. 

Cada 26 de noviembre, Día de los Garífunas, nos celebra-

mos a nosotros mismos y a nuestras raíces con actividades 

sociales y religiosas.”

      —Diana Martínez Leiva, secretaria, Asociación de Mujeres  
         Afroamérica XXI, Livingston

Vida moderna
¿Qué hacer? En la ciudad, las actividades tienden, sin duda, 

a un estilo de vida moderno. Las actividades diarias podrían 

incluir ir de compras, disfrutar de una buena comida, explorar 

la animada vida nocturna o tomar una buena taza de café con 

algunos amigos. Y si eso no es sufi ciente, el itinerario puede 

completarse con funciones de teatro, cine artístico, ópera, 

presentaciones de ballet, exhibiciones de arte contemporá-

neo y exposiciones de diseño. Cualquiera de las principales 

ciudades de Guatemala, incluyendo la Ciudad de Guatemala, 

Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Cobán y Chiquimula le 

ofrecen todo tipo de acción urbana, por supuesto, al estilo 

guatemalteco.

“El Teatro Nacional de Guatemala, conocido como “Centro Cul-

tural Miguel Ángel Asturias” es una obra maestra. Tal y como 

su creador, el artista guatemalteco Efraín Recinos lo concibió, 

las formas y colores de la construcción se integran de manera 

natural con el paisaje. Hay meses en los que se llevan a cabo 

alrededor de 50 eventos en el centro y recibe a más de

30,000 visitantes, quienes asisten para disfrutar de una am-

plia gama de actividades culturales tales como teatro, danza, 

conciertos y exhibiciones de arte”.

          —Ana Rosa Orozco, asesora administrativa, Centro Cultural  
               Miguel Ángel Asturias, Ciudad de Guatemala

“Desde su primera edición en 2007 la revista Luna Park se ha 

convertido en un escaparate para jóvenes artistas y escritores. 

Promovemos eventos culturales como cine, música, bellas 

artes y presentaciones de libros. La actividad cultural de Quet-

zaltenango incluye eventos como el Festival Internacional de 

Poesía, Cinespacio – un espacio que ha llevado el cine a las 

calles – y el festival de teatro el “Gran Teatrito”.

          —Vania Vargas, directora, Revista Luna Park, Quetzaltenango

Panajachel
Dá un paseo por los senderos naturales
interpretativos y el jardín de mariposas
de la Reserva Natural de Atitlán. Tómate
un momento frente a la gran fachada de 
la Iglesia de San Francisco de Asís, que 
data del siglo XVI. Aprende acerca de esta 
histórica región volcánica en el Museo 
Lacustre de Atitlán.

Tecpán Guatemala
Pasa por los restaurantes Katok, Kapé 
Paulinos o El Pedregal para probar la 
cocina que hace famosa a la región.

Suban'ik
Al detenerte en San Martín Jilotepeque, 
asegúrate de probar el Suban’ik, un plato 
tradicional que se sirve en celebraciones 
especiales. El guisado de carne de color 
rojo intenso se prepara con carne de res, 
cerdo o pavo y una mezcla de tomates, 
especias y pimentones, acompañados por 
tamales y arroz, y servidos artísticamente 
en un plato de cerámica. 

Iximché
Tómate un poco de tiempo para 
explorar los templos, plazas y campos 
de pelota de esta capital del reino 
Kaqchikel fundada en 1470. Más tarde, 
Iximché se convirtió en la primera 
capital del país durante la conquista 
española.

Quetzaltenango
En la segunda ciudad más grande de 
Guatemala, también conocida como Xela 
(se pronuncia she-la), puedes comprar 
en el animado mercado La Democracia, 
visitar el Teatro Municipal y la Catedral, 
y encontrar cooperativas de tejedoras, 
exhibiciones de arte y vivir la música local. 
Las mundialmente famosas escuelas de 
español, ofrecen hospedaje y una extensa 
variedad de actividades complementarias.

San Andrés Xecul
La iglesia de color amarillo decorada 
con motivos coloridos mezcla imá-
genes cristianas y muestras de fl ora y 
fauna local. Visita también a Maximón, 
una deidad local.

Volcán y Laguna Chicabal
Sube hasta la laguna en el cráter del 
volcán y admira el bosque nuboso y el 
paisaje que rodea esta área protegida
y sitio maya sagrado. Cuarenta días 
después de la Pascua, se celebra una 
ceremonia para pedir la lluvia, aunque 
a lo largo del año, los sacerdotes ma-
yas y las familias celebran ceremonias 
tradicionales con ofrendas de fl ores y 
otros obsequios.

La Muela
Una ruta desafi ante con impresionantes 
formaciones de roca y vistas al valle 
circundante.

Mapa en Relieve
Un mapa de Guatemala al aire libre, 
creado en 1905, que cubre casi 
1,858 metros cuadrados (20,000 pies 
cuadrados) y puede apreciarse mejor
desde sus plataformas de observación.

San Pedro Sacatepéquez
Los mercados de San Pedro y San 
Juan Sacatepéquez se encuentran 
entre los más animados en las 
cercanías de la Ciudad de Guatemala. 
Todos los días hay actividad comercial 
con un alza de actividad los fi nes de 
semana. La cultura Kaqchikel puede 
ser apreciada en su mayor esplendor 
mientras la gente compra y vende 
textiles, artesanías y en especial, las 
mundialmente reconocidas fl ores.

Centro Histórico de la Ciudad de 
Guatemala
Con el fi n de explorar la metrópoli más 
grande de Centro América, inicia en la 
Plaza Mayor, el parque central de la ciudad, 
lleno de residentes locales, músicos y 
vendedores ambulantes, especialmente 
los fi nes de semana. Frente al parque 
se encuentra la Catedral Metropolitana, 
que posee altares adornados y la imagen 
cristiana más antigua del país (“La Virgen 
del Perpetuo Socorro”).

Centro Cultural La Azotea 
La Finca La Azotea, ubicada en las 
afueras de Antigua Guatemala ha sido 
una propiedad familiar desde 1883. La 
plantación de café fue recientemente 
ampliada para incluir el Museo del Café, 
el Museo de la Música Casa K’ojom, 
el Museo Rincón de Sacatepéquez y 
el Club Ecuestre La Ronda. Observa 
el procesamiento del café, visita el 
benefi cio, aprecia los instrumentos 
musicales mayas, aprende acerca de 
la vida del pueblo alrededor de Antigua 
Guatemala o toma un tour ecuestre por 
la fi nca y el valle circundante.

Estación Experimental Valhalla
El árbol de macadamia es la clave de 
este negocio agrícola – residentes locales 
participan en la silvicultura sostenible 
recibiendo ingresos regulares. El árbol provee 
también una fuente de alimentos nutritivos 
y una forma de energía renovable. Toma 
un tour por la fi nca, prueba los panqueques 
o chocolates de macadamia o involúcrate 
como voluntario durante un mes o más.

Antigua Guatemala
Antigua Guatemala, un sitio de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, es rica en arquitectura 
colonial española y una vibrante cultura. La 
Catedral de Santiago conserva la fachada 
del siglo XVII, pero detrás de la iglesia se 
encuentran las ruinas de la catedral original, 
que data de mediados del año 1500, y que fue 
destruida por los terremotos. Toma asiento en 
el pintoresco Parque Central para relajarte un 
poco y observar a la gente. Durante la Semana 
Santa (la semana antes de la Pascua), vive 
lo que algunos consideran el festival religioso 
más emocionante y elaborado de América.

Mercado Central
Piérdete en este asombroso laberinto 
de artesanías de todo el país. Degusta 
los platos tradicionales preparados en 
pequeños comedores dentro del mercado 
o compra fl ores, frutas y vegetales.

Parque Nacional Volcán de Pacaya
Uno de los volcanes más activos en Guatemala; 
en realidad podrías ver fl uir la lava. Es de fácil 
acceso y ascenso, especialmente en compañía 
de un guía local. 

Biotopo Protegido Chocón Machacas
Los manglares y bosques húmedos 
proveen un hábitat dedicado a proteger 
a los manatíes. Visita el poblado de 
Lagunita Salvador, hospédate en el hotel 
de la comunidad y aprende cómo viven
las familias en equilibrio con el área 
protegida a su alrededor.

Refugio de Vida Silvestre Punta 
de Manabique
Playas de arena blanca, manglares, 
sabanas y bosques tropicales reunidos en 
una de las zonas más salvajes y menos 
visitadas de Guatemala, brindando un 
hábitat de refugio para tortugas marinas, 
manatíes, jaguares, tapires y loros cabeza 
amarilla en peligro de extinción.

Hacienda Tijax
Dá un paseo a caballo, practica 
senderismo o kayak. Aprende acerca
de los esfuerzos de reforestación de 
la reserva privada. Navega por el lago 
al atardecer y sueña en tu cabaña 
con vista al agua.

El Estor
El Estor puede ser un buen punto de 
partida para visitar varias atracciones
turísticas cercanas, tales como: la 
Cueva de Caxlampón (Cueva Pek Kolol), 
el río y cañón del Boquerón, así como 
varios ríos y comunidades Q’eqchi’es 
tales como la Reserva de la Comunidad 
Releb Ha. El poblado tiene una buena 
selección de hoteles y restaurantes 
para diversos gustos y presupuestos.

Refugio de Vida Silvestre Bocas 
del Polochic
Viaja en canoa por los humedales o 
camina por los senderos y observa 
a los monos aulladores, osos 
hormigueros y tapires.

Río y sendero Las Escobas 
Visita la selva húmeda tropical, nada 
en posas de agua color turquesa o 
deambula por el centro de visitantes y 
 la tienda de artesanías. 

Quiriguá            
Este sitio, Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, contiene muchos
monumentos mayas únicos del Clásico 
Tardío (600-900 D.C.): enormes rocas, 
llamadas zoomorfos, talladas para 
representar animales y cubiertas con 
glifos y la más grande estela de la 
civilización maya, la cual mide 11 metros 
(36 pies) de alto.

Lago de Atitlán
El lago más profundo de Centro América, 
Atitlán, es en realidad una caldera volcánica 
que desciende a una profundidad estimada de 
305 metros (1,000 pies). Usando Panajachel 
como punto de partida (hay muchos servicios
turísticos en este lugar) puedes tomar un paseo 
en bote a Santiago Atitlán, el pueblo más 
grande a orillas del lago y la capital de la nación 
Maya Tz’utujil. Los viernes y los domingos son 
los días de mercado y el mejor momento para 
encontrar buenas ofertas y relacionarse con los 
residentes. Vé directo a las orillas occidentales 
del lago y toma el famoso tour cultural de San 
Juan La Laguna – disfrutarás las vistas de este 
poblado y podrás interactuar con los artesanos 
Tz’utujiles. Contrata un guía (y también puedes 
alquilar un caballo) en las cercanías de San 
Pedro La Laguna y escala el volcán San Pedro o 
viaja en kayak y capta las magnífi cas vistas de 
la superfi cie del agua azul y cristalina.

Cañón de Río Dulce
Toma un paseo en barco por el espectacular 
cañón. Sumerge los pies en las aguas termales.

Livingston
Este encantador pueblo caribeño es el 
hogar de gente garífuna, q’eqchi’, hindú,
y ladina. Su variedad de hoteles, 
restaurantes de comida tradicional 
caribeña y la vida alegre, hacen de él 
un lugar atractivo para ser visitado y el 
punto de partida perfecto para visitar 
otras atracciones turísticas en Izabal.

Reserva Natural Privada Los Andes
Visita esta zona bien conservada, dedicada 
al estudio y conservación del Quetzal y puede 
que tengas la oportunidad de ver una de 
estas magnífi cas aves en su hábitat natural.
 

Castillo de San Felipe
Visita esta fortaleza construida a 
comienzos del siglo XVI como defensa 
contra los piratas que buscaban robar las 
mercancías que transitaban desde y hacia 
España. El castillo fue restaurado y se 
ofrecen recorridos guiados durante todo 
el año.

Asociación Ak’ Tenamit
Un exitoso programa de desarrollo de la 
comunidad Maya Q’eqchi’. Compra produc-
tos de papel y máscaras hechas por los 
residentes, prueba un pescado tradicional 
y comida vegetariana en el restaurante o 
pasea por el sendero natural interpretativo.

Parque Ecológico Corazón del Bosque
Relájate en este Eco-Resort, propiedad de la 
comunidad y apto para toda la familia, con 
cabañas en el bosque, los tradicionales saunas 
mayas de piedra, rutas de senderismo a través 
de un bosque de pino-encino y un restaurante 
que sirve platillos guatemaltecos hechos
con ingredientes cultivados en la localidad.

Chichicastenango
Explora los colores y texturas del próspero 
mercado de Chichicastenango, que ha hecho 
famoso al pueblo y donde puedes comprar 
artesanías como cerámica, textiles y complejas 
tallas en madera. Las culturas Maya y Católica 
se mezclan en la imponente iglesia de Santo 
Tomás, que data del siglo XVI, construida 
sobre escalinatas precolombinas donde los 
residentes mayas llevan a cabo sus rituales 
religiosos regularmente.

Reserva Natural Privada Los Tarrales
Disfruta de un recorrido de observación de 
aves en el cual podrás encontrar fascinantes 
especies como el pavo de cacho y la “Tangara 

cabanisi”. Se ofrecen tours de café, naturaleza 
y plantas ornamentales. 

MUSEOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
Casa MIMA 8a Avenida 14-12, Zona 1 (lunes-sábado 10 a.m.-5 p.m.) Muebles, ropa 

y otros objetos de los siglos XIX y XX dentro de una residencia del siglo XIX que ha 

sido restaurada. 

Museo del Niño 5a Calle 10-00, Zona 13 (martes-viernes 8 a.m.-12 p.m. y 1-4:30 p.m., 

sábado-domingo 9:30 a.m.-1:30 p.m. y 2:30-6 p.m.) Una amplia variedad de exposiciones 

que te llevan a un viaje por el espacio, el cuerpo humano, una plantación de café y una 

exposición gigante de Legos.

Museo Ixchel del Traje Indígena Universidad Francisco Marroquín, 6a Calle fi nal, Zona 

10 (lunes-viernes 9 a.m.-5 p.m., sábado 9 a.m.–1 p.m.) Colección de textiles de unas 120 

comunidades indígenas y dos exposiciones permanentes de pintura. 

Museo Mirafl ores 7a Calle 21-55, Zona 11 (martes-domingo 9 a.m.-7 p.m.) Dedicado a la 

historia del Sitio Arqueológico Kaminaljuyu.

Museo Bodegas del Siglo XIX 3a Avenida Norte fi nal, Finca el Zapote, Zona 2 (lunes-

jueves 8:30 a.m.-5 p.m., viernes 8:30 a.m.-4 p.m.) Objetos históricos, maquinaria y fotos 

del proceso de producción de cerveza.

Museo de la Universidad de San Carlos 9a Avenida 9-79, Zona 1 (lunes, miércoles, 

jueves y viernes 9:30 a.m.-5:30 p.m., sábado 9:30 a.m.-1 p.m.) Exposiciones 

permanentes, temporales y móviles sobre la historia y labor de la Universidad, sobre 

la cultura y el arte nacional.

Museo Nacional de Arqueología y Etnología 6a Calle y 7a Avenida, La Aurora No. 5, 

Zona 13 (martes-viernes 9 a.m.-4 p.m., sábado-domingo 9 a.m.-12 p.m. y 1:30-4 p.m.) 

Extensa colección de piezas arqueológicas de la cultura maya de Guatemala, incluyendo 

objetos de jade, obsidiana y cerámica, estelas y tumbas de la realeza.

Museo Nacional de Historia 9a Calle 9-70 Zona 1 (lunes-viernes 9 a.m.-5 p.m., sábado 

9 a.m.-12 p.m. y 1-4 p.m.) Exposición de objetos históricos que refl ejan la economía, 

sociedad y cultura de Guatemala desde la independencia en 1821.

Museo Nacional de Arte Moderno 6a Calle y 7a Avenida, La Aurora No. 6, Zona 13 

(martes-viernes 9 a.m.-4 p.m., sábado-domingo 9 a.m.-12:30 p.m. y 1:30-4 p.m.) Exhibe el 

mejor arte contemporáneo de Guatemala, especialmente pintura y escultura.

Museo Nacional de Historia Natural 6a Calle 7-30 Zona 13 (martes-viernes 9 a.m-4 

p.m., sábado-domingo 9 a.m.-12 p.m. y 2-4 p.m.) Una rica colección de fl ora y fauna de 

diferentes regiones de Guatemala.

Palacio Nacional de la Cultura 6a Avenida y 6a Calle, Zona 1 (lunes-domingo

9:00 a.m.-12 p.m. y 2-5 p.m.) Utilizado exclusivamente como Palacio Presidencial

desde 1943 hasta principios de los 90, hoy también es una galería donde se exhiben 

obras de los artistas más destacados de Guatemala.

Museo Popol Vuh y Exposición Permanente del Lienzo de Quauhquechollan  
Universidad Francisco Marroquín, 6a Calle fi nal, Zona 10 (lunes-viernes 9 a.m.-5 p.m., 

sábado 9 a.m.-1 p.m.) Una de las mejores colecciones de arte precolombino y colonial, 

junto con otros elementos folklóricos tales como las tradicionales máscaras de danza 

y la vestimenta. La exposición del Lienzo de Quauhquechollan muestra los detalles de 

esta pictografía del siglo XVI, la cual es una crónica de la conquista de Guatemala. 

FESTIVALES Y EVENTOS 
Celebración del Cristo Negro de Esquipulas, Chiquimula (15 de enero) Una de las más grandes 

peregrinaciones en Centro América termina en la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas con 

celebraciones, rituales, comida tradicional y artesanías locales.

Danza del Rabinal Achí, Baja Verapaz (25 de enero) Lo más destacado es una obra teatral maya 

con una danza con máscaras, teatro y música. Es un evento considerado por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

Semana Santa, Nacional (marzo o abril) Celebraciones de Semana Santa que combinan 

rituales Católicos con las tradiciones locales y étnicas.

Celebración de Maximón, Santiago Atitlán (Jueves Santo) Honra a San Simón (una deidad 

que representa una mezcla de creencias mayas, católicas y mágicas) con ofrendas, la quema 

de velas y rituales mágicos. 

Día de la Santa Cruz y Día de la Asunción en la Laguna de Chicabal, San Martín Chile Verde, 

Quetzaltenango (3 de mayo y 15 de agosto) Celebra las fechas especiales del calendario

maya con ceremonias y ofrendas tales como fl ores, incienso y cruces.

Celebración de San Pedro, Cada pueblo llamado San Pedro (26 de junio) Las costumbres varían 

de pueblo en pueblo, pero la celebración se lleva a cabo durante el equinoccio de verano el cual 

tiene una gran relevancia en la cultura maya.

Festival Indígena de Rabin Ajaw, Cobán, Alta Verapaz (fi nales de julio) Muestra  

tradiciones indígenas con música, baile, comida y la elección de la Rabin Ajaw (La hija del Rey) 

como la representante maya. 

Festival del Centro Histórico, Ciudad de Guatemala (agosto) Lo más destacado del arte y la 

cultura a través de exposiciones de arte, espectáculos, bailes y música.

Día de la Independencia, Nacional (15 de septiembre) Día de fi esta nacional que celebra la 

Independencia de Guatemala, con desfi les, condecoraciones y bandas de música.

Fiesta de la Virgen del Rosario, Guatemala y Quetzaltenango (7 de octubre) Conmemora el 

el día de la Virgen del Rosario con comida tradicional, juegos y artesanías.

Festival de San Simón, San Andrés Itzapa (28 de octubre) Celebra a San Simón (una deidad 

que representa una mezcla de creencias mayas, católicas y mágicas) con ofrendas de licor y 

tabaco, quema de velas y rituales mágicos.

Día de Todos los Santos y Día de los Muertos, Nacional ((1 y 2 de noviembre) En honor a todos 

los santos y a las almas de los muertos. Las costumbres varían de un pueblo a otro, pero 

suelen incluir visitas al cementerio y el consumo de fi ambre o de otros platos tradicionales. Los 

mejores lugares para disfrutar de este festival son Sumpango y Santiago Sacatepéquez (Sacate-

péquez) con sus barriletes gigantes de papel y Todos Santos Cuchumatán (Huehuetenango).

Festival Garífuna o Garinagu, Livingston, Izabal (20 al 30 de noviembre) Celebra lo más desta-

cado de la cultura garífuna y el Día de los Garífunas, con música, baile y comida tradicional. 
Celebración de la Virgen de Guadalupe, Ciudad de Guatemala (12 de diciembre) En honor a la 

Virgen de Guadalupe, patrona de la Ciudad de Guatemala. Todos los niños se visten con trajes 

tradicionales.

Nochebuena, Nacional ((24 de diciembre) Celebra el nacimiento de Cristo con música, comida

tradicional, rituales, regalos y actividades sociales. 

Año Nuevo Maya, Nacional, principalmente gente maya (varía) ) Incluye ceremonias

tradicionales, ritos y ofrendas en sitios sagrados. La fecha de la celebración se basa en 

el calendario maya.

a muchacha estaba sentada en la banca 

del parque. Mientras su madre platicaba 

con un viejo amigo, ella observaba cuida-

dosamente a la gente que atravesaba la 

plaza. A su derecha, un hombre ladino con una 

maleta corrió para alcanzar el autobús. A su iz-

quierda, una familia garífuna celebraba. No podía 

escucharlos a la distancia, pero veía las sonrisas 

plasmadas en sus rostros y sus alegres danzas. 

Cerca, algunos líderes mayas platicaban y com-

partían opiniones. “Qué distintos somos” pensó la 

muchacha, al recordar que como ella, todos somos 

guatemaltecos.  

    En tan solo 108,889 kilómetros cuadrados 

(42,000 millas cuadradas) se hablan 22 idiomas 

mayas, más el xinka en el Sureste, el garífuna en 

el Caribe y el español por todos lados. La cultura 

guatemalteca es una y veinticinco a la vez.

   Por supuesto, no todas las personas somos 

iguales. En el Oriente por ejemplo, los habitantes 

comparten un estilo vaquero, porque sus princi-

pales actividades económicas están relacionadas 

con el ganado. Sin embargo, más hacia el Sur, la 

gente se dedica a la pesca y al trabajo en el mar; 

su vestuario, cocina y tradiciones son notable-

mente diferentes.

   Esta diversidad hace que celebremos nuestra 

singularidad. Los guatemaltecos hemos encon-

trado la manera de fusionar este carácter distin-

tivo. Esta cualidad, junto con la estrecha relación 

con la naturaleza, se encuentra en todas partes, 

desde el arte local hasta las técnicas agrícolas y 

las expresiones culturales. 

   Este país es una tierra de descubridores. Nues-

tra gente encuentra la proclamación de un día 

soleado en el canto de un ave; encuentra en el 

detalle más simple la idea principal para una obra 

de arte; extrae lo extraordinario de lo ordinario y 

encuentra en una pequeña semilla la esperanza 

de la vida futura. 
          

L

La gente de Guatemala
Esencia del país


