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Vestuario
Empaca mudadas adecuadas para 

tres distintas estaciones. Un suéter 

ligero será sufi ciente para pasear por 

la noche en la eterna primavera de 

Antigua Guatemala. En Petén, cuando 

la humedad y la temperatura alcancen 

los 38ºC (100ºF), usa pantalones 

cómodos y ligeros y camisa de manga 

corta. No olvides llevar repelente 

fortifi cado con “DEET” para protegerte 

contra los mosquitos durante la tem-

porada de lluvia de junio a septiem-

bre. Para las tierras altas compren-

didas entre Huehuetenango, Quiché 

y San Marcos, necesitas una buena 

chaqueta caliente, especialmente si 

planeas escalar un volcán.

Semana Santa
 

Sin lugar a dudas, las celebraciones 

más espectaculares de Semana 

Santa se llevan a cabo en Antigua 

Guatemala, donde cientos de hom-

bres ataviados de morado participan 

en procesiones por las calles. Sin 

embargo, otros poblados también 

ofrecen espectáculos impresionantes, 

con menos aglomeraciones y menor 

demanda de habitaciones de hotel. En 

Santiago Atitlán, las tradiciones católi-

cas se mezclan con el simbolismo 

maya, tal como sucede con una fi gura 

de tamaño natural de Cristo sobre 

una cruz plantada en el “ombligo del 

mundo”. En Quetzaltenango, las calles 

cobran vida con diseños elaborados 

en aserrín de colores y se tornan 

fragantes con el aroma del incienso y 

el corozo, la fl or de los lamentos.

Medidas de seguridad
 

La seguridad es un problema mun-

dial y Guatemala comparte muchos 

de los retos que afectan a los países 

en crecimiento. Algunos lugares 

son relativamente seguros, como el 

centro de La Antigua Guatemala y las 

zonas concurridas de la Ciudad de 

Guatemala. En general, evita caminar 

solo por calles poco transitadas, 

especialmente por la noche. Contrata 

a un guía local para visitar zonas 

remotas. Mantén seguros tus objetos 

de valor, así como cámaras y vid-

eocámaras discretamente fuera de la 

vista. Si tienes alguna duda acerca 

de la seguridad, obtén asesoría en la 

recepción de tu hotel. 

Tiempo para almorzar
Un pequeño restaurante lleno de 

familias representa, por lo general, 

comida casera, muy bajos precios 

y servicio rápido. Elije del menú del 

día escrito a mano en el rótulo del 

frente. En Antigua Guatemala y sus 

alrededores una opción tradicional es 

el pollo en Pepián, una salsa hecha 

de semillas de calabaza molidas. En 

las Verapaces, prueba el Kaq’ik, pavo 

guisado con chile y salsa de cilantro, 

considerado parte del patrimonio 

cultural intangible del país. Una de 

las especialidades del Caribe es el 

Tapado, una suntuosa sopa de pes-

cado, mariscos, camote y plátanos, 

todo cocinado entre leche de coco.

Una experiencia de 
aprendizaje
 

Lleva tu curiosidad al salón de 

clases para comprender mejor la vida 

y cultura de Guatemala. Una escuela 

de cocina en Antigua Guatemala te 

ofrece clases para preparar platos 

del patrimonio español y maya del 

país. En San Pedro La Laguna, 

habilidosas tejedoras enseñan los 

misterios del telar de cintura. Los 

visitantes de Quetzaltenango pueden 

estudiar los idiomas y tradiciones 

mayas. El idioma, danza y música de 

los garífunas han sido reconocidos 

por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Humanidad.

Verbos y pronombres
Inscríbete en una de las escuelas 

de español, relajadas y económicas, 

situadas en los pueblos más bonitos 

del país. La mayoría ofrece opciones 

de estadía con una familia local 

para meterte de lleno tanto en la 

cultura como en el idioma. El país es 

famoso por sus escuelas, e inclusive 

las de precios moderados cuentan 

con instructores bien califi cados. 

Busca más información en Internet.   

Cómo se elaboró este Mapa - Guía 
de Geoturismo 
La gente de Guatemala ayudó a elaborar este 

Mapa - Guía nominando los lugares y contando 

las historias de esta región. Se formó una alian-

za nacional diversa, el Consejo de Geoturismo de 

Guatemala, con el fi n de involucrar a visitantes 

y residentes en estrategias que mantengan y 

mejoren las cualidades especiales de este país. 

Consejos para geoviajeros

PESCADOR, ÁREA DE USO MÚLTIPLE MONTERRICO 
MICHELE FALZONE / JAI / CORBIS
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PEPIÁN, PLATO TRADICIONAL
MARTHA MARTÍNEZ/ RESTAURANTE KACAO

CEREMONIA MAYA EN SITIO SAGRADO, VOLCÁN Y LAGUNA CHICABAL, QUETZALTENANGO
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO – INGUAT

GRAN JAGUAR, TEMPLO I DE LA PLAZA CENTRAL, PARQUE NACIONAL TIKAL, PETÉN
CARLOS LÓPEZ RUEDA
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VOLCANES DE PACAYA, ACATENANGO Y FUEGO
ANGE BOURDA

Mayas aún  
Respira profundo, disfruta el olor de la naturaleza, escucha 

con atención y deléitate con las notas de la marimba – el 

instrumento nacional de Guatemala. Abre tus ojos al ca-

leidoscopio de una cultura en evolución. En Guatemala la 

gente ladina, xinka, garífuna y maya comparte sus cualidades 

singulares. 

    Los mayas representan alrededor del 40 por ciento de la 

población total de Guatemala, distribuidos en 22 grupos étni-

cos. Cada grupo habla su propio idioma, interpreta su propia 

música y crea su propio arte, pero todos comparten una com-

prensión del mundo heredada de sus antepasados. En todo 

lo que hacen buscan mantener el equilibrio con una infusión 

de respeto hacia sí mismos, sus creencias y la naturaleza que 

los rodea. Fueron mayas, son mayas aún.

 

“El Rabinal Achí, una danza dramática de 24 horas que ha 

permanecido en el seno de la misma familia durante cinco 

generaciones, se lleva a cabo durante el festival en honor a 

San Pablo. Antes de comenzar, celebramos siete ceremonias 

en diferentes lugares sagrados de manera que podamos 

adorar a nuestros ancestros y al Corazón del Cielo. La danza 

dramática del Rabinal Achí relata la historia de dos príncipes 

mayas, Rabinal Achí y K’iché’ Achí. El drama relata la historia 

del primer príncipe castigando al segundo por tratar de invadir 

la ciudad y por violar las leyes mayas”.

         —Manuel Coloch, asistente de dirección, danza dramática
             Rabinal Achí, Rabinal

Patrimonio Maya 
Han pasado más de dos milenios desde que los bosques 

tropicales de Centro América albergaron el surgimiento, el 

esplendor y la posterior caída de la Civilización Maya. Sin 

embargo, la decadencia no signifi có su desaparición, ya que 

hoy día, más de cuatro millones de mayas en Guatemala han 

heredado su cultura, fusionada con elementos de otras 

sociedades.

   El legado maya incluye ciudades con templos magnífi cos, 

amplias plazas e historias memorables grabadas en estelas 

y murales. El territorio de Guatemala alberga más de 20 

grandes ciudades construidas durante los tres períodos de 

la Civilización Maya:

Preclásico (alrededor de 1800 AC – 250 DC), Clásico (250 – 

900) y Postclásico (900-1502).

     

“La importancia del sitio arqueológico de Tikal se basa en su 

ubicación única en el corazón de la selva tropical y en el mane-

jo singular de recursos geográfi cos, naturales y humanos”. 

     —Oswaldo Gómez, arqueólogo, Plaza de los Siete Templos del 
         Proyecto Tikal, Tikal

“Un líder espiritual maya se levanta de un ennegrecido altar. 

Saca un cuaderno y dibuja un triángulo. El primer punto es la 

energía espiritual; el segundo, la naturaleza y la ciencia; el 

tercer punto representa a los seres humanos. Los tres convi-

ven en armonía, al igual que los nahuales (signos astronómi-

cos mayas). Nuestros nahuales revelan nuestras virtudes y 

capacidades personales, pero también nuestros defectos”.

     —Cristóbal Cojtí García, director, Centro de Información Maya, 
         Identidad Cosmogónica e Interculturalidad, Tecpán Guatemala

Mezcla de sabores 
Cada plato de la cocina guatemalteca contiene una mezcla de 

elementos provenientes de una amplia gama de orígenes, los 

cuales van desde los pimientos y el maíz nativos hasta las 

aceitunas españolas y el café de África. Mientras viajas por 

Guatemala, los sabores del país variarán de condimentado a 

dulce, de guisado a asado.

“Cuando se trata de alimentos, nosotros los guatemaltecos 

somos muy creativos. El mezclar los ingredientes regionales 

con prácticas tradicionales ha generado deliciosas expre-

siones culturales. En el occidente de nuestro país, las recetas 

incluyen pimientos secos, tomate, semillas de ajonjolí, pepito-

ria – semillas de calabaza molidas – y fl ores de calabaza. Sin 

embargo, en el oriente verás productos lácteos, loroco –capul-

los de fl ores de la planta Fernaldia pandurata – yuca y coco”.

   —Euda Morales, chef, Ciudad de Guatemala
 
“Aquí mismo producimos los alimentos. El platillo más popu-

lar en nuestro menú es el estofado, que consiste en siete 

carnes: res, cerdo, pavo, pollo, pato, conejo y cordero. Por lo 

general, se necesitan tres días para prepararlo. Al fi nal agre-

gamos tomate, condimentos y achiote - una semilla roja que 

le da color. Este plato se sirve con pequeños tamales hechos 

de maíz, envueltos en hoja del árbol de q’anaq’. Servimos 

estofado en bodas, así como en comidas ceremoniales y 

fi estas elaboradas”.   

   —Ingrid Haase, propietaria, Restaurante El Pedregal, Tecpán 
      Guatemala

Lugares menos 
transitados 
Los extremos de Guatemala te permiten iniciar un viaje 

a nivel del mar y ascender rápidamente a más de 4,175 

metros (13,700 pies). En un día frío en el occidente, 

la temperatura puede bajar a menos de 0ºC (32ºF), 

mientras que un día común soleado en el Oriente puede 

alcanzar temperaturas mayores a los 36ºC (97ºF). 

Claro, esta diversidad no llega sola; es el resultado 

de la compleja geografía del país. Matorrales secos, 

bosques montañosos, selvas tropicales, bosques de 

manglares y sabanas tropicales defi nen el panorama, 

ofreciendo una extensa variedad de lugares para visitar 

y actividades para realizar.

   Escalar la cadena de 34 volcanes del país, puede 

llevarte desde el volcán Culma en Jutiapa (a 1,650 

metros/5413 pies, el volcán con la menor altitud), 

hasta la cumbre del Tajumulco en San Marcos (4,220 

metros/ 13,845 pies, el punto más alto del istmo 

centroamericano). En Chiquimula encontrarás el famoso 

Cristo Negro en la Basílica de Esquipulas. En los climas 

fríos de Huehuetenango, con su ambiente andino, es 

posible descubrir un símbolo perdido de naturaleza 

salvaje en El Cimarrón, un agujero en el suelo de 

alrededor de 170 metros (558 pies) de profundidad, 

con un bosque inexplorado en el fondo.

Vida en todas partes 

“Las 14 zonas de vida de Guatemala están llenas de re-

cursos naturales y biodiversidad que varía de los bosques 

secos hasta los bosques húmedos tropicales. En unos pocos 

kilómetros puedes presenciar cambios profundos en el 

paisaje, clima, fl ora y fauna”.

   —Lorena Calvo, bióloga, Quetzaltenango

“¿Escuchas eso? Es un Rascadorcito Orejiblanco, Melozone 
leucotis, una de las 700 especies de aves de Guatemala. 

Cuando los observadores de aves quieren ver una especie en 

particular, puedo llevarlos al árbol que produce la fruta que 

come ese pájaro. A los observadores de aves no les importa 

la humedad, el frío o el hambre. ‘Veamos primero las aves,’ 

dicen, ‘y luego desayunemos’ ”.  

   —Josué Odías de León, guía de naturaleza, Suchitepéquez 

Santuario El Retiro
Duerme en una cabaña junto al lago, 
camina por senderos en la selva, date 
un chapuzón en las lagunas o desafía el 
miedo en el museo de serpientes.

Cuevas de Naj Tunich 
Descubiertas en 1980, estas cuevas 
contienen la más amplia colección de 
arte rupestre e inscripciones mayas en-
contradas hasta el momento. Ingresa en 
una cámara cercana para ver réplicas de 
los jeroglífi cos y dibujos de ceremonias 
religiosas y fi guras humanas.

Centro de Rescate y Rehabilitación 
de Vida Silvestre 
Conoce de cerca animales salvajes 
rescatados (guacamayas, monos, 
ocelotes y otros) y aprende acerca de 
su rehabilitación y liberación. Examina 
el museo de insectos o la estación de 
observación de aves.

Cooperativa Nuevo Horizonte
Paseos por la naturaleza y observación 
de aves, ofrecidos por una comunidad de 
ex–guerrilleros, dispuestos a compartir 
sus principios y prácticas de turismo 
rural, igualdad y autosufi ciencia.

El Mirador
Realiza una caminata guiada de varios días 
(o un paseo por helicóptero) a este vasto sitio 
Maya Preclásico que se extiende a través de 
39 kilómetros cuadrados (15 millas cuadra-
das) de densa selva tropical virgen. El tamaño 
de las estructuras de El Mirador hace que las 
de otros sitios mayas parezcan pequeñas - el 
complejo de pirámides más alto, la Danta, 
alcanza los 72 metros (236 pies) y tiene una 
base que abarca un área equivalente a más 
de 15 campos de fútbol.

San José
Un agradable pueblo junto al lago con 
una fuerte presencia Maya Itza’. Deambula 
por el jardín botánico de la Cooperativa de 
Mujeres Bio Itza’. Cena a orillas del lago, 
sumerje los pies en las templadas aguas y 
duerme en el Hotel Bahía Taitzá.

Parque Nacional Cuevas de Candelaria – 
 Candelaria Camposanto y Mucbilha’ 1
Merodea las oscuras cámaras subterráneas a 
pie o haz “tubing” por el río subterráneo que 
recorre este sistema de cuevas, una vez consi-
derado la entrada al inframundo maya.

Laguna Petexbatún, Punta de Chiminos, 
Aguateca y Dos Pilas
Accesible a través del Río La Pasión, 
la Laguna Petexbatún es un paraíso de 
pescadores y observadores de aves. La 
laguna es también el punto de acceso a 
varios sitios arqueológicos construidos por 
los mayas para defenderse durante la fase 
fi nal de su civilización: Punta de Chiminos, 
es una isla artifi cial fortifi cada; Aguateca, 
cuenta con restos preservados de la 
ciudad fortifi cada, así como con una im-
presionante falla geológica que atraviesa 
todo el sitio; y Dos Pilas, con sus cuatro 
escaleras jeroglífi cas. El hotel “Chiminos 
Island Lodge” ofrece una experiencia 
selvática de lujo al visitar la zona.

Laguna Yolnajab  
Llamada también Laguna Brava, este lejano 
lago de agua dulce es conocido por sus 
brillantes aguas color turquesa y la belleza 
natural de sus alrededores – bosques 
tropicales, lagunas y montañas.

TOURS DE OBSERVACIÓN DE VIDA 
MARÍTIMA
Un viaje de seis horas en barco te permite 
acercarte a ballenas, delfi nes, tortugas 
marinas y manta rayas. Aprende acerca de 
la conservación de la fauna marina.

PESCA DEPORTIVA
Las aguas guatemaltecas del Océano 
Pacífi co son mundialmente conocidas 
por su pesca deportiva, especialmente de 
pez vela. El país posee récords mundiales 
de pesca y liberación de pez vela en un 
día, y a menudo se llevan a cabo torneos 
internacionales. Hoteles especializados, 
puertos deportivos y operadores turísticos 
ofrecen la oportunidad de experimentar la 
pesca deportiva a lo largo de todo el año.

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

Geographic Society pero reflejan los requeri-
mientos legales de la Rep´ublica de Guatemala. 

Rafting en el Río Nahualate
El viaje perfecto para navegar los 
rápidos en un día saliendo desde 
Antigua Guatemala o de la Ciudad 
de Guatemala. Experimenta una 
emocionante mezcla de caídas de 
túnel y grandes seguidillas de olas. 

SURFING
Más de 240 kilómetros de playa de arena 
negra en Guatemala (más de 150 millas) son 
un secreto bien guardado entre los surfi stas. 
Atrapa una ola de clase mundial formada 
por dos nuevos malecones o aprende cómo 
surfear con un instructor profesional - de 
cualquier forma, lo más probable es que 
tengas tu propio tramo privado de costa. 
Algunos de los mejores lugares para surfear 
son Sipacate, Iztapa y Tulate.

Tak’alik Ab’aj
Visita el museo y recorre las tierras del 
único sitio en Mesoamérica con restos de 
dos culturas, la Olmeca y la Maya.

Reserva Natural Privada La Chorrera-
Manchón Guamuchal 
Rema suavemente por los manglares, selvas 
de palmeras y marismas de este sitio Ramsar 
– un humedal de importancia internacional – 
donde gorriones, halcones, garzas y garcetas 
migratorios descansan durante los meses de 
invierno. Encuentra un barco o un guía en el 
pueblo de Tilapa.

Volcán y Laguna de Ipala
Sigue el sendero claramente identifi cado 
durante una a dos horas hasta la pintor-
esca laguna en el cráter del volcán y pasa 
la noche en una cabaña. 

Esquipulas
Recorre el mercado y escoge tu propia 
toquilla - una cinta de brillantes colores 
utilizada para decorar sombreros, vehícu-
los y otros objetos en conmemoración 
de tu peregrinaje al pueblo. Ingresa a la 
Basílica de Esquipulas, también conocida 
como el Santuario del Cristo Negro, para 
ver la imagen de madera oscura de Jesús 
en una cruz que ha atraído peregrinos 
desde 1595.

Museo de Paleontología y Arqueología 
Roberto Woolfolk Saravia
Examina la colección de esqueletos y 
fósiles de animales prehistóricos, entre 
ellos un mastodonte de 10,000 años de 
antigüedad y un perezoso gigante.

Cancuén
Camina por los senderos interpretativos 
elevados a través de este antiguo centro de 
comercio maya y sede del poder político y 
económico. Contempla el Palacio Maya del 
siglo VIII, recientemente descubierto (en 2000), 
uno de los más grandes del mundo y sólo 
parcialmente excavado. Las excavaciones están 
en proceso y recientes descubrimientos incluyen 
un altar de piedra, un panel de piedra tallado de 
100 libras (45 kilogramos) y una fosa común.

Parque Nacional Laguna Lachuá 
Camina cuatro kilómetros (2.5 millas) a 
través de un sendero natural interpre-
tativo para llegar a esta espectacular 
laguna turquesa rodeada de exuberante 
vegetación. Pasa la noche en el hotel o 
área de camping y disfruta nadando y 
descansando en este tranquilo paraíso.

Reserva Comunitaria Indígena 
Bio Itza’
Exitoso programa de forestería 
sostenible manejado por una 
comunidad. Visita el jardín de 
plantas medicinales. Conoce 
familias itzáes y aprende cómo 
han conservado su cultura tradi-
cional basada en los bosques.

Biotopo Protegido San Miguel La 
Palotada-El Zotz 
Camina y acampa dentro de un denso 
bosque con lagunas y pantanos ricos en 
biodiversidad. Al anochecer, observa cientos 
de miles de murciélagos descender desde el 
acantilado hacia el dosel del bosque. Visita 
el gran sitio arqueológico -no excavado- de 
El Zotz, contempla la selva y, con suerte, los 
principales templos de Tikal en el horizonte.

Parque Natural Ixpanpajul
Tours de canopy, cabalgatas, 
observación de aves y otras 
actividades, además de un 
albergue y un restaurante.

Ceibal
Plazas, altares, estelas y juegos de 
pelota permanecen en la que puede 
ser la ciudad maya habitada por 
más tiempo y de manera continua 
(durante 1900 años).

Finca Ixobel
Alojamiento para satisfacer todas las 
preferencias (desde áreas de camping 
hasta bungalows privados), una huerta 
orgánica que provee productos frescos 
para las comidas, paseos a caballo por la 
selva circundante y comodidades moder-
nas como acceso inalámbrico a Internet.

Grupo étnico garífuna
Experimenta la danza tradicional, la 
música de tambores, las canciones 
y las ceremonias de esta cultura 
nativa del Caribe.

Comunidad Maya Laj Chimel, Uspantán
Pasa la noche con una familia Maya 
K’iche’, toma una lección de marimba y 
camina por el bosque nuboso.

Soloma
Observa a la gente Maya Q’anjob’al con su 
traje tradicional intercambiando bienes en 
el mercado de mayor actividad de la región. 
Camina a la espectacular catarata Pajaj, con 
una caída de 30 metros (98 pies).

Río Azul
Si estás en Jacaltenango o en San Marcos 
Huista, puedes disfrutar y admirar este 
singular río de diversas maneras: como 
un impresionante paisaje con caídas que 
pueden alcanzar los 1,220 metros (4,000 
pies) o como un singular río de un increíble 
color azul con aguas muy frías que provi-
enen de la Cordillera de los Cuchumatanes.

Meseta De Los Cuchumatanes
Disfruta de este paisaje único, excepcional 
para un país tropical como Guatemala. Con 
elevaciones de 2,740 metros (9,000 pies) 
sobre el nivel del mar, la meseta está dividida 
en parches de cercos vivos formados por ro-
cas, agaves y fl ores de colores. El campo está 
cubierto de pastos y ovejas, papas y habas. 
Las viviendas aún conservan un sentido de 
arquitectura vernácula.

REGIÓN IXIL
Los pueblos de Santa María Nebaj, San Gaspar 
Chajul y San Juan Cotzal, con su espectacular 
paisaje, son el hogar del pueblo Ixil. Admira 
la arquitectura precolombina de las viviendas 
donde mujeres se sientan y tejen todas las 
tardes, vistiendo sus trajes tradicionales con 
tocados y pendientes hechos de antiguas mone-
das de plata. Elije también entre una variedad 
de caminatas y excursiones a pie a distintos 
pequeños pueblos en las cercanías. 

PUEBLOS DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES
Abundan las sorpresas para los visitantes 
aventureros. Santa Eulalia, en las cercanías del 
río Paykonob, es famosa por sus marimbas. En 
medio de un impresionante paisaje, la gente 
Maya Chuj de San Sebastián Coatán y San 
Mateo Ixtatán borda algunos de los más bellos 
textiles del mundo. Varios sitios culturales Maya 
Akatekos se encuentran en San Miguel Acatán y 
San Rafael La Independencia.

Huehuetenango
Visita su impresionante catedral, el mercado 
de comercio (con muchos residentes de la 
región vestidos con trajes tradicionales), el 
parque central y el cercano sitio arqueológico 
de Zaculeu. Este pueblo es un buen punto de 
partida para viajar a los diferentes atractivos 
de los Cuchumatanes.

Todos Santos Cuchumatán 
Toma clases de español o aprende el idioma 
maya local, el Mam, hablado por la mayoría 
de los residentes del pueblo. Visita el mercado 
los domingos y encuentra textiles tejidos por 
manos expertas. Admira los coloridos trajes 
tradicionales que todavía son usados por los 
hombres de este pueblo. Cerca del pueblo 
puedes escalar La Torre, el pico no volcánico 
más alto de Centro América. 

El Cimarrón
Una hora de caminata a través de plantaciones 
y maleza conduce a un cenote de grandes 
proporciones, casi 150 metros (492 pies) de 
ancho y más de 170 metros (558 pies) de 
profundidad, con paredes de piedra caliza y un 
suelo boscoso.   

Corredor Biológico del Bosque Nuboso  
Elije una de las 14 áreas protegidas y 
podrás encontrarte caminando a través 
del bosque nuboso o el bosque de pinos, 
nadando en las profundidades del Salto 
de Chilascó -una catarata de 305 metros 
(1,000 pies) de caída- o aprendiendo 
acerca de los esfuerzos de conservación 
de las comunidades. Mantén los ojos bien 
abiertos para ver el quetzal de colores 
brillantes, el ave nacional de Guatemala, 
en el Biotopo Protegido Mario Dary.

Rabinal
Pasea por el Museo de la Comunidad 
Rabinal Achí, que representa con 
sobriedad las tragedias vividas por la 
población maya del país en las últimas 
décadas. Luego visita el centro artesanal 
del Mundo Rabinal y conoce más a 
fondo la cerámica hecha a mano, los 
textiles y la artesanía única hecha de 
calabazas del árbol del morro.

Museo Regional de El Trapiche
Admira la noria y otras estructuras remanentes 
del primer molino de azúcar de Centro América 
(creado en 1601).

Tour del Té Chirrepeco
Toma el único tour en Guatemala que te 
lleva por una plantación de té y aprende 
acerca de la cooperativa comunitaria 
que opera en la fi nca. Hospédate en el 
cercano Hotel Casa del Bosque.San Cristóbal Verapaz

Para experimentar la cultura Maya Pokomchí 
del pueblo, comienza en el CeCEP (Centro 
Educativo Pokomchí) y explora el Museo Kati-
namit, con objetos, utensilios e instrumentos 
musicales típicos de un hogar Pokomchí. El 
centro también vende artesanías hechas a 
mano y ofrece excursiones guiadas a pobla-
ciones cercanas. También puedes visitar la 
fábrica de marimbas, la iglesia del Calvario y 
la Casa Pokom.

Grutas del Rey Marcos
Sigue a tu guía hacia el interior de la 
gruta y admira enormes estalagmitas. 
Nada en las piscinas naturales, populares 
entre los lugareños los fi nes de semana 
(también hay una piscina para niños).

Tours de Rafting de la Comunidad Saquijá
Guías certifi cados de rafting de la 
comunidad Q’eqchi’ de Saquijá te ofrecen 
una experiencia única de rafting con una 
emocionante combinación entre aventura 
y cultura.

Parque Ecológico Hun Nal Ye 
Pesca o pasea en kayak por los ríos y 
lagunas. Deslízate por la línea de canopy 
a través del bosque y por encima del río. 
Explora el parque a caballo o en bicicleta. 
Renta unos binoculares para ver garzas, 
martines pescadores, pericas y más.

Monumento Natural Semuc Champey
Explora un puente natural de piedra caliza de 
casi 305 metros (1,000 pies), debajo del cual 
fl uye el río Cahabón. Sumérgete en las aguas 
de las pozas que forman cascadas, camina por 
los senderos interpretativos, observa las aves o 
disfruta de un picnic en el que muchos consi-
deran el paisaje más destacado de Guatemala.

Cobán
Comienza tu día con vistas panorámicas desde 
la Iglesia de El Calvario, ubicada en lo alto de 
una colina con un graderío bordeado por peque-
ños altares, donde devotos Maya Q’eqchi’ reali-
zan ofrendas. Aprende acerca de la producción 
de café gourmet en la Finca Santa Margarita, 
una plantación activa que ofrece tours bilingües 
y degustación de café. El Vivero Verapaz muestra 
cientos de fl ores incluyendo la peculiar Monja 
Blanca, fl or nacional de Guatemala.

Parque Nacional Tikal
Dedica por lo menos un día a la más grande 
y antigua ciudad maya restaurada de 
Mesoamérica - complejos de templos, plazas 
y edifi cios de viviendas repartidos en 26 
kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas). 
Sube hasta la cima del Templo IV y mira a 
través de la copa de los árboles hacia otras 
pirámides; pasea por las salas del Palacio 
de los Murciélagos; encuentra estelas talladas 
y altares diseminados por todo el sitio, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Parque Nacional Yaxhá-Nakum-
Naranjo
Este humedal protegido de impor-
tancia mundial, incluido en la lista 
RAMSAR debido a sus impresionantes 
sistemas de lagunas, es el escenario 
donde prosperaron cuatro importantes 
ciudades mayas: Yaxhá, Topoxté, 
Nakum y Naranjo. El Campamento 
Ecológico El Sombrero es una de las 
mejores opciones de alojamiento para 
visitar el parque.

Biotopo Protegido Cerro Cahuí
Más de 640 hectáreas (1,580 acres) de 
bosque tropical con senderos bien manteni-
dos, perfectos para practicar senderismo 
y observación de aves. Recorre todo el 
camino hasta la cima para disfrutar de la 
impresionante vista del Lago Petén Itza’. 

Isla y ciudad de Flores
Deambula por las calles de este pueblo 
relajado, construido sobre lo que fue la capital 
maya de Tayasal y que fi nalmente se convirtió 
en el último bastión de la antigua civilización 
en contra de los españoles. La ciudad tiene 
un ambiente caribeño, con una vibrante vida 
nocturna y una variedad de servicios turísticos. 
Toma un paseo en barco al sitio arqueológico 
de Tayazal (que a menudo se confunde con la 
isla) y sigue las indicaciones hacia El Mirador 
del Rey Canek, un mirador construido en la 
cima de una pirámide, con vistas inolvidables 
del lago y de la isla.

Canal de Chiquimulilla
Este canal navegable de 140 kilómetros 
(87 millas) está rodeado por una exuber-
ante vegetación, incluyendo manglares y 
humedales, ideales para la observación 
de aves. Es también puerta de entrada a 
algunas hermosas playas en el lado este 
de la Costa Pacífi ca.

Parque Ecoturístico Cascadas de Tatasirire 
Relájate y nada en los estanques formados por 
las numerosas cascadas del parque o pasea a 
pie, en bicicleta o a caballo por los senderos 
naturales. Eleva tu adrenalina en los columpios 
gigantes, las líneas de canopy o haciendo 
rappel en los acantilados.                   
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ÁREA DE USO MÚLTIPLE MONTERRICO 
Visita el Canal de Chiquimulilla dentro de esta área protegida 
y disfruta de una amplia muestra de la vida silvestre en un 
exuberante ambiente. Visita los criaderos de tortugas marinas, 
caimanes, iguanas verdes y aprende acerca de los esfuerzos de 
conservación en la zona. De julio a diciembre puedes participar 
en la liberación diaria de tortugas marinas bebés. 

VOLCANES
Los volcanes de Guatemala (alrededor de 30 según el cono-
cimiento popular, diez veces más según los científi cos) son una 
parte innegable del paisaje en cualquier lugar de la cadena vol-
cánica y pueden ser escalados, generalmente con la ayuda de 
un guía local. A medida que asciendes y disfrutas de variedad 
de ecosistemas y paisajes podrás encontrar pumas, jabalíes o el 
peculiar pavo de cacho- un pavo negro y blanco considerado en 
peligro de extinción. 

arias descargas de cohetes llenan 

las calles con una nube azufrada, 

mientras los tambores retum-

ban y las trompetas emiten 

una estridente fanfarria. 

Los bailarines se acercan girando y 

balanceándose, con trajes bordados y 

adornados con espejos, sus cabezas 

coronadas con brillantes plumas.

   ¿Quién es el coreógrafo? ¿Quién es el 

compositor? Nadie y todo el mundo; son el 

tiempo y la tradición, y la gente con el don para 

hacer rebosar los sentidos.

   Ésta es la tierra ancestral de los mayas, donde 

los antiguos artistas plasmaban fi guras en sus 

murales hasta que no quedaba espacio libre para 

más. Donde el güipil de las mujeres está colmado 

de fl ores y pájaros.

   A esto le llamo el Barroco Guatemalteco. Es la 

expresión de un pueblo exuberante, incapaz de 

tolerar un espacio en blanco, ni siquiera en un 

plato. El fi ambre, uno de muchos platos tradiciona-

les, puede contener 50 clases de carnes, quesos, 

encurtidos, vegetales e incluso fl ores, todo para ser 

degustado no sólo por los presentes sino también 

por aquellos que ya han partido.

   El mundo de los sentidos se fusiona con el reino 

del espíritu y produce una cosmología totalmente 

nuestra. Une a nuestra gente, no sólo a los mayas, 

sino a los ladinos, a los garífunas y a los xinkas; y 

no sólo en las montañas de Alta Verapaz sino en 

los modernos clubes de la Zona Viva de la Ciudad 

de Guatemala. Guatemala podrá ser una tierra 

milenaria, pero no es un museo. Nuestro país es 

un retablo de vida. 

—Celso Lara, director del Centro de Estudios 
   Folklóricos de la Universidad de San Carlos 
   de Guatemala
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Danza natural entre colores intensos


