


Es un destino turístico considerado reserva natural, ya que posee 20 Km de costa con manglares llenos de aves y 
vida acuática.  Con una extensa playa de arena volcánica, es un lugar tranquilo donde puede relajarse y disfrutar 
de la brisa del mar. La cordialidad de su gente y el ambiente agradable hará que el visitante desee volver a esta 
paradisiaca zona costera.

En Monterrico podrá disfrutar y respirar aire puro, tomar una refrescante bebida y acostarse en una hamaca, 
para  gozar de un buen descanso y maravillarse de los escenarios pintorescos al amanecer o  atardecer. Además 
puede darse una buena ducha a la orilla de la playa, montar a caballo o bien  realizar uno de los tours que ofrecen 
los guías locales, tales como navegar entre manglares, liberar torturas, entre otros. Este lugar es indudablemente 
el destino ideal para descansar, en donde puede alejarse de la rutina cotidiana por unos momentos. 

La aldea cuenta con diversos restaurantes y hoteles apropiados para todas las necesidades de los turístas 
nacionales e internacionales, un  Centro de Estudios Conservacionistas, el cual presta servicio e información 
sobre el recorrido por senderos acuáticos de los bosques de manglares y lagunas, así como también sobre los 
proyectos de reproducción de tortugas marinas, iguanas verdes y cocodrilos.  También cuenta con un pequeño 
sendero de bosque seco. 

Monterrico



BIOTOPO  MONTERRICO
La importancia de este lugar es la conservación, reproducción, repoblamiento 
y educación de las especies en peligro de extinción como lo son la tortuga 
marina, iguana verde y los caimanes. Este sitio es administrado por Centro de 
Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 
Horario de atención es de 09:00 a 16:00 horas. 

RESERVA NATURAL DE USO MULTIPLE MONTERRICO
Es un gran atractivo turístico nacional e internacional por los proyectos de 
conservación, reproducción y educación de especies en peligro de extinción 
como la tortuga marina, la iguana Verde, el Caimán y otros. Allí también se 
protege el bosque de manglar que es refugio de miles de especies de plantas 
y animales.  Sus canales ofrecen paisajes de una belleza singular.

ESTABLECIMIENTOS CONSERVACIONISTAS 
Para la reproducción y educación de especies en peligro de extinción y durante 
los meses de noviembre y diciembre se realizan liberaciones de tortugas 
marinas.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS:
En determinadas fechas del año (diciembre-marzo) pueden admirarse 
ballenas Jorobadas,  que llegan a pesar de 25 a 40 toneladas y una longitud 
de 15 a 20 metros y otros cetáceos como delfines, manta rayas, pez volador, 
aves y pez dorado. Es por ello que la experiencia en alta mar es inolvidable. Se 
recomienda preguntar sobre este tour a los guías locales de turismo.
 
RESERVA NATURAL HAWAI 
Se forma una unidad natural que compone la reserva de bosque de mangle 
bien conservada sobre la costa del Pacífico.  El Canal de Chiquimulilla que 
se atraviesa es una región de humedales que sirve de refugio para aves 
residentes y migratorias, y que exhibe una belleza singular.

Los bosques de mangle son refugio, entre otras especies, para la iguana verde, 
de la cual existe un programa de reproducción.  Así mismo, las playas son 
sitios de anidación de dos especies de tortuga marina, la parlama y el baule, 
especialmente en los meses de mayo a septiembre.  Tanto en Monterrico, 
como en Hawai, existen programas de cuidado y reproducción de estas 
tortugas.





Instituto Guatemalteco de Turismo
7ª. Avenida 1-17, Zona 4. Centro Cívico,
Ciudad de Guatemala, Centro América. 

PBX: (502) 2421-2800.


