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El Parque Nacional Tikal, en el departamento de 
Petén, fue creado en mayo de 1955 y reglamentado 
en septiembre de 1957, en 1979 fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, 
por su valor excepcional al conjugar una extraordinaria 
riqueza natural y cultural.  Ocupa un área de 576 Km2, y 
sus lados miden 24 Km. de longitud. Es considerada una 
de las reservas naturales y culturales más importantes 
de la República de Guatemala y el mundo, por la gran 
variedad de especies de fauna y flora, así como los 
innumerables vestigios de la civilización Maya que allí 
se encuentran. En 1848, el Coronel Modesto Méndez y 
Ambrosio Tút, Gobernador y corregidor respectivamente 
de Petén, realizan el primer reconocimiento del sitio en 
forma oficial.

EL SITIO ARQUEOLÓGICO

El área mapeada es de 16 Km2 y en ella existen más de 
4,000 estructuras o construcciones de diversa índole. Las 
primeras evidencias de ocupación del sitio se remontan 
aproximadamente al año 800 A.C., período de la historia 
Maya que se identifica como Preclásico Medio.  Las 
últimas construcciones encontradas corresponden al 
período Clásico Tardío, aproximadamente 900 años 
después de Cristo.  Estos 1,500 años consecutivos de 
ocupación le dieron un alto desarrollo cultural, artístico, 
arquitectónico, urbanístico, matemático, astronómico, 
agrícola y comercial. Esto ha motivado la admiración e 
interés científico internacional.

PLAZAS MÁS IMPORTANTES

1. GRAN PLAZA: 
En el epicentro de todo el sitio y lo más espectacular 
del conjunto arquitectónico de Tikal, producto de mas 
de un milenio de actividades constructivas.  Al norte, 
se encuentra limitada por una fila de estelas y altares 
esculpidos, que contienen gran  parte de la secuencia 
dinástica de Tikal.  Inmediatamente al Norte, se eleva 
el conjunto de edificios ceremoniales denominado 

Acrópolis del Norte, que funciono también como un 
mausoleo de las familias gobernantes; al sur, y en contra 
posición con lo ceremonial, se localiza otro conjunto 
de estructuras tipo palacios, denominado Acrópolis 
Central conjunciones residenciales y/o  administrativa.  
El lado este, esta ocupado por el templo I, o del Gran 
Jaguar, y un juego de pelota de reducidas dimensiones, 
mientras que al oeste se sitúa el Templo II o Templo de 
las Mascaras.

2. PLAZA DE LA GRAN PIRAMIDE O MUNDO PERDIDO: 
Situada a unos 300 metros al suroeste de la Gran Plaza, 
adquiere importancia por la presencia del edificio más 
antiguo de Tikal actualmente visible, llamado Gran 
Pirámide o Estructura 5C-54. Tiene aproximadamente 
35 metros de altura y conforma un complejo de 
conmemoración astronómica, junto con las estructuras 
5D-84, 5D-88, situadas al este de ella. 400 metros al sur 
de dicha plaza se encuentra el grupo 6C- XVI o de los 
Mascarones.

3. PLAZA DE LOS SIETE TEMPLOS:
Ubicada inmediatamente al este de la plaza de la Gran 
Pirámide, esta conformada por una serie de edificios 
ceremoniales del periodo clásico tardío.  Entre estos 
destacan un triple juego de pelota situado en la parte 
norte de la plaza, siete templetes en la parte  este y un 
magnifico edificio ceremonial en su extremo sur.  La parte 
oeste de esta plaza esta cerrada por la parte posterior de 
los templetes de la Plaza  de la Gran Pirámide.  Puede 
observarse un palacio de 5 puertas correspondiente 
al clásico  temprano, el cual  fue rellenado  y utilizado 
como cimiento de otro edificio durante el clásico tardío.

4. PLAZA ESTE:
En ella desembocan las calzadas Méndez y Maler.  Allí 
pueden observarse el templo 5D-38 y la estructura 5D-43, 
que se caracteriza  por su estilo de Talud-Tabler”, así como 
las estructuras, sin restaurar del mercado (4) y un juego de 
pelota.  En esta área hay una casa de descanso con servicio 
sanitario.
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5. PLAZA OESTE: 
No tiene edificios restaurados pero si muchas estelas y 
altares lisos. Tiene una casa de descanso, servicios sanitarios 
y venta de refrescos para los visitantes.

     
PRINCIPALES TEMPLOS

 Dentro de Tikal existen seis grandes templos, todos ellos 
construidos durante el clásico tardío.

6. TEMPLO I: 
O templo del Gran Jaguar.  Cierra la Gran Plaza por el este y 
mide 45 m. de altura.  Fue construido hacia el año 700 D.C. 
por el gobernante Jasaw Chan K`awiil I (también conocido 
como Ah Cacao, Señor A, 682-734), cuya tumba (entierro 
116) fue encontrada en su interior.  Una réplica de esta se 
encuentra en el Museo Sylvanus G. Morley.

7. TEMPLO II: 
O de las Mascaras, cierra la gran Plaza por el oeste, mide 38 
m. de altura.  Igual que el Templo I, fue construido por el  
Gobernante Ah Cacao hacia el año 700 D.C.

8. TEMPLO III:
O del gran Sacerdote.  Ubicado al oeste del templo II, mide 
aproximadamente 60 m. de altura y en su parte frontal se 
localizan la estela 24 y el altar 7; fue construido hacia el 
año 810 D.C. Tiene un dintel original tallado en madera su 
personaje central viste piel de jaguar.

9. TEMPLO IV: 
O de la Serpiente Bicéfala.  Ubicado al oeste de la gran plaza, 
mide 65 m. de altura, es la estructura más alta de Tikal. Fue 
construido hacia el año 740 D.C. por el gobernante Yik`in 
chan K`awiil (también conocido como Yaxkin Caan Chac, 
Señor B-734-746).  El visitante puede subir hasta la base de 
la crestería y tener una hermosa vista de Tïkal.  Al sur de este 
templo se ha acondicionado un área de estacionamiento, 
una casa de descanso y servicios sanitarios.
 
10. TEMPLO V: 
Ubicado al sur de la Acrópolis Central, mide 57 m. de altura; 
según excavaciones recientes, se construyó entre los años 
(550-650 D.C.).  Actualmente se encuentra restaurada su 
Fachada Norte.

11. TEMPLO IV: 
O de las Inscripciones.  Está en el extremo sur de la calzada 
Méndez.  En su crestería posee el texto jeroglífico más largo 
de Tikal, donde se menciona la fecha 766 D.C.  Al parecer 
también fue construido por el gobernante Yik`in Chan 
K`awiil y la inscripción glífica fue colocada después por el 
gobernante Chitam.  Frente al templo están la estela 21 y 
el altar 9.

 COMPLEJOS DE PIRÁMIDES GEMELAS

Se les da este nombre a grupos compuestos por cuatro 
edificios, siendo ellos: dos pirámides truncadas con 
escalinata en cada uno de sus lados, ubicadas al este y oeste 
de la plaza; al sur una estructura con 9 vanos de entrada y 
a norte el denominado recinto de la estela. Dentro del 
recinto se encuentra una estela con su respectivo altar, 
los que, regularmente, son tallados.  Frente a la pirámide 
ubicada al este hay 9 estelas lisas con sus altares, de los 
cuales se pueden visitar cinco. Se conocen siete de estos 
complejos en Tikal y se construyeron con intervalos de 20 
años para conmemorar los fines de Katún (lapso de tiempo 
equivalente a 20 años).

12. COMPLEJO N: 
Está cerca del Templo IV y fue construido en el año 711 D.C. 
(fecha Maya: 9.14.0.0.0.) por el gobernante Jasaw Chan 
K`awiil.  En él se encuentran réplicas de la estela 16 y el altar 5.

13. COMPLEJO O: 
Localizado al oeste del complejo R, es el único que en el 
recinto norte, presenta estela y altar liso; se considera que 
fue contruido en el año 731 D.C. (9.15.0.0.0.).

14. COMPLEJO P: 
Se encuentra al final de la Calzada Maudsla y fue construido 
en el año 751 D.C. (9.16.0.0.0.) por el gobernante Yik`in Chan 
K`awill.  Tiene réplicas de la estela 20 y el altar 8, también 
presenta 5 estelas y altares lisos.

15. COMPLEJO Q:  
Ubicado al este del complejo R, fue construido en el año 
771 D.C. (17.0.0.0) por el gobernante Yaw Nuum Ayiin 
II (también conocido como Chitam Señor C); en él se

encuentran la estela 22 y el altar 10, también presenta 9 
estelas y altares lisos.  Se halla parcialmente restaurado, lo 
que permite hacerse una mejor idea de lo que constituye 
este tipo de conjunto de edificios.

16. COMPLEJO R: 
Está aproximadamente a mitad de la Calzada Maler.  
También fue construido en el año 790 D.C. por el gobernante 
Yax Nuun Ayiin II.  En él se encuentran la estela 19 y el altar 6.

ACRÓPOLIS

Actualmente se pueden apreciar en Tikal 3 grupos de 
edificios, a los que se les ha denominado acrópolis.
   
17. ACRÓPOLIS DEL NORTE:
Está al norte de la gran plaza.  Tiene diversas estructuras de 
carácter ceremonial y mascarones de la estructura 5D-33.
 
18. ACRÓPOLIS CENTRAL: 
Está al sur de la Gran Plaza.  Presenta diversas estructuras 
residenciales y administrativas; edificios con varias 
habitaciones y niveles, como el Palacio de Siyaj Chan k`awill 
II (también conocido como Cielo Tormentoso-411-456), el 
Palacio Maler y el palacio de Cinco Pisos.  Limita al sur con el 
llamado embalse o aguada del palacio.

19. ACRÓPOLIS DEL SUR: 
Esta zona aún no ha sido investigada. Se ubica entre  el 
templo V y la Plaza de los siete Templos.

CALZADAS

Existen cinco calzadas visibles en Tikal. Al parecer, éstas 
funcionaron como avenidas procesionales.

20. MÉNDEZ: 
Inicia en la plaza este y va hacia el Templo IV. Mide casi 1 
Km. De largo.

21. MALER: 
Une la zona norte con la plaza este y mide aproximadamente 
350 m. cerca de la zona norte, sobre la calzada, hay una roca 
esculpida del clásico tardío.

22. MAUDSLAY: 
Une al Templo IV con la zona norte.  Mide casi 750 m. de 
longitud.

23. TOZZER: 
Une al templo IV con la plaza oeste y mide casi 250 m. de 
largo.
 
MORLEY: 
Ubicada en el grupo 6B-II o baringer, tiene quizá 100 m. de 
largo.  (No aparece en el mapa).

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

24. GRUPO G: 
Está a un costado de la calzada Méndez y consta de diversas 
estructuras de tipo palacio con 29 cámaras.  La pared 
exterior de la estructura 5E-58 está decorada en forma de 
acanaladuras.  El ingreso al Grupo es a través de un túnel 
abovedado, cuya entrada es la boca de un mascarón.

25. GRUPO F: 
Consta de 4 edificios de tipo palacio del Clásico Tardío, 
parcialmente consolidados.  Cerca está la estructura 5E-22, 
uno de los dos temascales (baños de vapor) conocidos en 
Tikal.

26. PALACIO DE LAS VENTAS: 
Es conocido también como palacio de los murciélagos. Está 
formado por un grupo de estructuras ubicadas al oeste 
del templo III.  El edificio que da su nombre al grupo está 
parcialmente restaurado y consta de gran cantidad de 
habitaciones interconectadas.

27. ZONA NORTE: 
A ella conducen las calzadas Mudslay y Maler.  Los edificios 
principales son las estructuras 3D-40 y 3D-43, así como dos 
pequeños templos gemelos 3D-41 y 3D-.  En el costado 
oeste de la plataforma que sostiene a la estructura 3D-
43 se encuentra el otro temascal descubierto en Tikal, 
cubierto por construcciones posteriores.  En el interior de 
la estructura 3D-43 fue localizada la estructura conocida 
como El Hombre de Tikal, del Clásico Temprano.
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LOBBY INGUAT
7ª. Av. 1-17, zona 4

Tel. 2421-2800 Ext. 4121 y 4122
Directo:  2421-2854

Info-lobby@inguat.gob.gt

AEREOPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA

1er.  Nivel, Área Internacional
Tel. (502) 2322-5055

info-aeropuertoaurora@inguat.gob.gt

OFICINA REGIONAL V
5ª. Calle Oriente No. 11 Casa del Turista, 

La Antigua Guatemala.
Teléfonos:  (502) 7832-3782 /

(502) 2421-2951
info-antigua@inguat.gob.gt

OFICINA SUBREGIONAL QUETZALTENANGO
7ª. Calle 11-35, zona 1

Edificio Casa de la Cultura
Telefax:  (502) 7761-4931
info-xela@inguat.gob.gt

ZACAPA
Centro Comercial Mega Plaza,

Local “LC-21”, km. 140.5 ruta CA-10 
Río Hondo a Zacapa Estanzuela, Zacapa

CHICHICASTENANGO, QUICHE
7ª. Ave. 07-14, zona única
Chichicastenango, Quiché

Teléfono cel.  (502) 5966-1162
info-quiche@inguat.gog.gt

OFICINA REGIONAL PETÉN
Calle Centroámerica,

Ciudad Flores
Tels.: (502) 2421-2957 / (502) 7867-5365

info-peten@inguat.gob.gt        

AEREOPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA

Edificio de Llegadas
Telefax:  (502) 7926-0533

info-mundomaya@inguat.gob.gt

OFICINA SUBREGIONAL PANAJACHEL
Calle principal, 0-87, zona 2

Panajachel, Sololá
Teléfono:  (502) 2421-2953

info-panajachel@inguat.gob.gt

COBÁN
1ª.  Calle 3-13, zona 1, local No. 9,

Edificio Fray Bartolomé de las Casas
Cobán, Alta Verapaz.

Teléfono Cel. (502) 4210- 9992

ESQUIPULAS
1a. avenida 10-62, zona 1

Colonia Quirio Cataño
Esquipulas, Chiquimula

Telefax:  7943-3388
info-chiquimula@inguat.gob.gt

DELEGACIONES


