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Sololá
Se encuentra situado en la región VI o región 
Sur Occidental de Guatemala a una altura de 
2,113.50 msnm.

De clima frío, cuenta con una gran riqueza 
en recursos naturales y culturales; se puede 
contemplar el Lago de Atitlán y sus volcanes 
desde cualquier punto para ser testigo de la 
belleza escénica y paisajística única de esta 
región.

El departamento de Sololá cuenta con 19 
municipios: Concepción, Nahualá, Panajachel, 
San Andrés Semetabaj, San Antonio Palopó, 
San José Chacayá, San Juan La Laguna, 
San Lucas Tolimán, San Marcos La Laguna, 
San Pablo La Laguna, San Pedro La Laguna, 
Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Catarina 
Palopó, Santa Clara La Laguna, Santa Cruz 
La Laguna, Santa Lucía Utatlán, Santa María 
Visitación, Santiago Atitlán y Sololá,  este último 
municipio es la cabecera departamental.

Población: En esta región conviven tres 
pueblos indígenas, Tzutujiles, Quichés y 
Kakchiqueles.

Atractivos Turísticos
Atractivos Turísticos

Lago de Atitlán
Este lago, se consolida como uno de los 
atractivos más visitados de Guatemala.   Se 
ubica en un lugar considerado volcánico, se 
cree que hace aproximadamente 84,000 años 
fue formada por una erupción.   Los volcanes 
gemelos Atitlán y Tolimán, y el de San Pedro 
se encuentran al margen del lago, que en su 
conjunto hacen un paisaje impresionante por 
su combinación, formas y colores inigualables, 
que realzan la belleza del lago más bello del 
mundo.

Mercado de Sololá
Los días martes y viernes de cada semana 
se exhibe  uno de los más coloridos del país 
en él se pueden encontrar variedad de  
coloridos textiles,  ventas de frutas, verduras, 
animales, en donde se instalan vendedores 
de toda la región del altiplano occidental, 
relacionando así la forma de venta de las tres 
etnias (Kakchiquel, Quiché y Tzutujil) y de sus 
respectivas tradiciones.
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Iglesia de Santiago Apóstol,
Santiago Atitlán
Fue construida en 1,547. Es una de las iglesias 
más antiguas de Guatemala y en ella se puede 
apreciar un gran sincretismo, especialmente 
en el retablo principal; Es una de las iglesias 
más visitadas por turistas nacionales e 
internacionales.

Maximón, Santiago Atitlán
Su origen es desconocido y representa  una 
mezcla de un antiguo Dios Maya, Pedro de 
Alvarado, San Simón y Judas Iscariote. Forma 
parte de las visitas guiadas en Santiago 
Atitlán. Suele ser visitado por gran parte de los 
turistas internacionales.

Santa Catarina Palopó
Los habitantes de este municipio de diferencian 
por la vistosidad de su traje color turquesa 
en las mujeres y pantalones bordados en los 
hombres.   Al llegar vale la pena visitar su antigua 
iglesia y conocer el hermoso campanario que 
data de 1726.   No se puede dejar de visitar el 
muelle local, en cuyas cercanías se puede ver 
a las mujeres elaborando sus tejidos.

Santiago Atitlán
Es un lugar con mucha belleza natural y colorido, 
por las artesanías que ahí se elaboran como 
por el traje de sus habitantes.   Los pobladores 
visten su traje regional y las mujeres portan 
vistosos huipiles (blusas) tejidas en algodón 
blanco con diseños geométricos y pequeñas 
aves multicolores bordados en el talle, y los 
cortes (faldas) consisten en una pieza de tela 
enrollada alrededor de la cintura; también 
se utiliza una cinta llamada tocoyal que mide 
aproximadamente 20 metros de largo y que 
se enrolla en la cabeza.

San Antonio Palopó
Es otro de los municipios que se encuentra 
en las orillas del lago de Atitlán, tienen gran 
afluencia turística tanto nacional como 
extranjera.   Cuenta con muchos atractivos, 
entre ellos la iglesia colonial, construida 
aproximadamente en el año 1500. Los textiles 
son realizados en telares de pedal y de cintura, 
y son las artesanías más importantes de la 
localidad.   

San Juan La Laguna
En las calles se pueden observar excelentes 
murales realizados  por pintores de la localidad,  
galerías de arte donde se exponen sus 
pinturas, como también ventas de textiles, y 
otros artículos teñidos por semillas y  cortezas 
de árbol, comprar productos naturales que 
ellos mismos elaboran y sobre todo convivir 
con esta  comunidad anfitriona. 

San Pedro La Laguna
Es tan famoso como Panajachel, es el lugar 
predilecto de muchos turistas extranjeros, 
quienes se ven fascinados por la tranquilidad 
del ambiente. Se recomienda visitar la iglesia 
de San Pedro. 

Cerámica, San Antonio Palopó 
Taller artesanal de cerámica, cuyos orígenes 
se remontan a 1992, sus artículos son 100% 
libres de plomo, producidos a mano, lo que da 
valor agregado a sus piezas que le han hecho 
merecedores de insertarse como productos 
de exportación de alta calidad. 



Volcán San Pedro
Es otro de sitios preferidos para la observación 
de aves, así como también realizar caminatas 
en las siembras de café de sombra, maíz 
y bosque húmedo de montaña; pueden 
observarse aves como tucaneta, pavo de 
cacho, quetzalillo o trogón de montaña. 

Parque Ecológico Chuiraxamoló, 
Santa Clara La Laguna
Se encuentra a una distancia de 
aproximadamente 155 kilómetros desde 
la Ciudad de Guatemala. Su acceso es por 
carretera a tan solo 5 minutos de la carretera 
Interamericana.  Cuenta con áreas de 
recreación, senderos, altares ceremoniales, 
camping, canopy y vistas panorámicas. 
Coordinado por la municipalidad. 
Tel. 41669783
parquechuiraxamolo@gmail.com

Iglesia Concepción
Fundada en el Siglo XVI por la orden de los 
Franciscanos en Honor a la Concepción de 
María, anteriormente se le conocía como 
Concepción Quechelaj o Paquixalá, fue 
utilizada  como iglesia de visita perteneciendo 
al corregimiento Tecpán Atitlán y formaba 
parte del Curato Franciscano. 

Turismo Comunitario Corazón del 
Bosque, Santa Lucia Utatlán
Es una iniciativa de la comunidad local,  que 
busca conservar el patrimonio natural y 
cultural a través del turismo comunitario 
sostenible. Dentro del sitio pueden realizarse 
caminatas dentro del bosque, observación de 
aves, conocer proyectos agrícolas/ forestales, 
servicio de baños temascales y restaurante.

Cerro Tzankujil,  San Marcos
La Laguna
Sitio sagrado por los ancestros y actuales 
practicantes de la cosmovisión maya, es 
un destino único en su naturaleza,  posee 
senderos, miradores y altares mayas.

Panajachel
Es también conocido como Pana, es un bello 
municipio de diversidad de actividades.   El 
ambiente natural es impresionante por  su 
belleza y la gente que es muy cordial. Es la 
puerta de entrada a un mundo de abanico 
de colores por su riqueza de textiles que son 
elaborados por los pobladores.

La importancia de este lugar es por su paisaje 
natural compuesto por el lago de Atitlán y sus 
volcanes majestuosos e imponentes. 

Otros puntos  de  interés es la Calle Santander, 
la Iglesia de San Francisco, y su mercado local 
donde los pobladores venden sus productos 
agrícolas.

Museo de Arqueología Lacustre
Es un espacio dedicado a recuperar el valor 
histórico del lago. El objetivo del museo es 
lograr que las personas se interesen por la 
cultura que reinó en la región del lago de 
Atitlán. En este se exhibe más de 100 piezas 
arqueológicas de la civilización Maya y piezas 
de una de las ciudades ocultas y sumergidas 
en el lago de gran importancia para la cultura 
prehispánica en Guatemala: Samabaj.

Reserva Natural Atitlán 
Reserva ecológica de más de 100 hectáreas 
de bosques que dan vida a innumerables 
especies silvestres.  Cuenta con un mariposario, 
senderos, puentes colgantes, canopy, ventas 
de artesanías, entre otros. 





Instituto Guatemalteco de Turismo
7ª. Avenida 1-17, Zona 4. Centro Cívico,
Ciudad de Guatemala, Centro América. 
PBX: (502) 2421-2800.

Panajachel
Calle Principal 1-47, zona 2, 
Panajachel, Sololá
Tel.: (502) 2421-2953
info-panajachel@inguat.gob.gt


