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SAN JUAN DEL
OBISPO

San Juan del Obispo,
Antigua Guatemala

SAN JUAN DEL OBISPO

En uno de los lugares más pequeños y
escondidos alrededor de Antigua se
encuentra San Juan del Obispo, un antiguo
pueblo histórico que data de los primeros
tiempos de la colonización española.
Compartirán las sonrisas de los lugareños y
aprenderán de una gastronomía 100% local.

SAN JUAN DEL OBISPO

LA CASA DE
DON PEDRO CHACÓN
Conocida como “El Vino del Abuelo”. Don Pedro Chacón y su
familia son productores de varias frutas en especial del níspero, en
su finca ubicada en San Juan del Obispo. Un alemán que trabajaba
en el pueblo, le enseñó la fórmula para hacer el vino, y hasta le
regaló algunos embudos de madera, para que todo fuera artesanal.

Actualmente cuentan con más de 20 sabores de vinos de frutas
100% artesanales, entre los que sobresalen los de granadilla, café,
manzanilla, membrillo, mamey, jocote y mora.
Las botellas utilizadas para el vino son recicladas, pasan por varios
procesos para que estén limpias y listas para envasar. Todas
provienen de diferentes restaurantes de Antigua.

SAN JUAN DEL OBISPO

LA CASA DEL
CHOCOLATE
Doña Carmen y su familia se dedican en preservar la tradición
familiar de sus antepasados con las recetas de antaño
utilizando su pasión por el chocolate artesanal.
¡Aprenderán sobre la producción y elaboración de su propio
chocolate artesanal, conocerán y verán todo el proceso
del grano de cacao al sorbo!

Experiencia culinaria de comida tradicional con una familia
local: Descubrirán la historia, preparación y degustación del
plato típico “El Pepián”. Un recado de origen Maya kaqchikel
que se servía en las ceremonias religiosas mayas, declarado
Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Es una iniciativa
que se realiza con la motivación de dar a conocer las
costumbres y tradiciones de la cocina guatemalteca.

JOCOTENANGO

Jocotenango

JOCOTENANGO

Ubicado al noreste de antigua, a solo 20
minutos, al entrar se alza su iglesia con fachada
de color melocotón de estilo barroco.

TOUR DE CAFE EN
FINCA LA AZOTEA
Desde 1883 en Finca se ha cultivado café de alta calidad,
certificado hoy en día por Rainforest Alliance. El café se
cultiva de una manera sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Los propietarios albergan una escuela donde
apoyan brindando educación a la comunidad local.

JOCOTENANGO

TOUR DE CAFE EN
FINCA LA AZOTEA
Durante el recorrido descubrirán el museo de café, caminarán
entre los cafetales, descubrirán la historia y aprenderán sobre el
cultivo, el proceso y la cosecha. Experimentarán las prácticas de
agricultura sostenible que utilizan. Ningún tour de café está
completo sin una parada en el tostador donde podrán ver, oler y
degustar de una deliciosa infusión elaborada con semillas
cultivados, procesados y tostados en la granja.
La Azotea, también alberga el Museo del Café, K’ojom, un
centro y museo de investigación privado, educativo, sin fines de
lucro, dedicado a la investigación, preservación y difusión de la
música tradicional de las comunidades mayas de Guatemala.

JOCOTENANGO

FINCA FILADELFIA
– TOUR DEL CAFÉ –
En el tour de café en Finca Filadefia aprenderán
sobre la historia y el proceso de cultivo del café, que
cuenta con más de 130 años de tradición que se
remonta a 1870. El Recorrido comienza en la
plantación y el vivero, sigue con la visita delos
patios húmedos y secos.Luego haremos una visita a
la sección de tostado y envasado, terminando
nuestro recorrido con el laboratorio de catas. La
experiencia finaliza tomando una taza de café de su
elección: un Americano o Espresso.

JOCOTENANGO

FINCA FILADELFIA
– AVISTAMIENTO DE AVES –

Un camión los llevará al bosque nuboso de la finca.
Desde allí, caminarán hasta el punto más alto de la
montaña, conocido como “La Rueda”. A través de
la densa vegetación del bosque natural podrán ver
hasta 150 especies de aves de la región como
colibríes, tucán esmeralda, codorniz occelada, búho
moteado, Motmot garaganta azul etc..
Una experiencia extraordinaria para los
observadores de aves, dependiendo de la hora del
día, pueden observar aves diurnas o nocturnas. El
recorrido concluye con la degustación de café
Genuine Antigua, acompañado de unas deliciosas
champurradas, el típico pan dulce guatemalteco.

SAN MIGUEL
DUEÑAS

San Miguel Dueñas

SAN MIGUEL DUEÑAS

FINCA DE
MACADAMIA VAHALLA
El proyecto Valhalla es una organización guatemalteca con la meta
de actuar en contra del calentamiento global, asistir a las
comunidades indígenas de Guatemala en desarrollar agricultura
sostenible y educar al público acerca de la importancia de nuestro
medio ambiente y su conservación.
Por muchos años gran parte de sus esfuerzos e ingresos han ido
enfocados a programas de reforestación, que les han permitido
plantar miles de árboles de Macadamia en gran parte de
Guatemala, y varios países de América.

En el recorrido conocerán sobre el proceso de cultivo y preparación
de esta nuez especial, conociendo distintos productos naturales
hechos con este material. Al final podrás saborear chocolates de
nuez de macadamia y disfrutar de un masaje facial con aceite de
macadamia.
En este lugar podrán ver el baño mas fotografiado del mundo.

SAN MIGUEL DUEÑAS

VISITA DEL TALLER DE
CREACION DE CHIKEN BUS

En el taller de restauración de “Chicken-bus” de la
familia Jiménez verás como transforman los
autobuses escolares de Estados Unidos y Canadá en
buses guatemaltecos. De adentro hacia afuera,
están reconstruidos para durar.
Le ponen un nombre y diseños pintados a mano,
una de las características más llamativas de las
camionetas, están hechos con pintura brillante de
alta calidad, por lo que no necesitan retoques. Estos
autobuses han llegado a simbolizar los colores del
país, la familia y la cultura de Guatemala.

SAN CRISTÓBAL
EL ALTO

San Cristóbal el Alto,
Antigua Guatemala

SAN CRISTÓBAL EL ALTO

En la cima de un cerro, de 1,840 metros de altura sobre el nivel del
mar y las mejores vistas de toda la ciudad de Antigua, los
pobladores de San Cristóbal El Alto decidieron que era importante
trabajar en comunidad para salir adelante. Hoy en día uno de su
proyecto es el fortalecimiento de los artesanos locales. En este tour
en el taller de Don Laureano elaborarán los famosos juguetes
artesanales “trompos de madera”, tallados y pintados a mano. Se
asombrarán al ver cómo un trozo de madera se transforma en una
colorida obra de arte.
En el taller de artesanía en barro, los artesanos locales te enseñarán
todo sobre arcilla, su papel en su familia y por qué les apasiona su
trabajo. En la tranquilidad de un magnífico jardín, elaborarán y
pintarán su propia pieza de artesanía en arcilla y disfrutarán de un
delicioso refrigerio preparado por las familias de los artesanos.
El recorrido terminará en una terraza de una granja orgánica para
disfrutar de un coctel guatemalteco y de un atardecer con una vista
sobre el Valle de Panchoy donde se encuentra Antigua, los volcanes
y montañas que la rodean. Podrán también recorrer el jardín de
orquídeas de la granja y visitar su capilla Maya dedicada a Maximón.

CIUDAD VIEJA

Ciudad Vieja

CIUDAD VIEJA

EL TOUR HISTÓRICO
DE CIUDAD VIEJA
A 7 km de Antigua se encuentra Ciudad Vieja, fue la segunda
capital de Guatemala fundada por los españoles en el siglo XVI en
las faldas del Volcán Agua, es una ciudad que tiene mucho que
contar. Durante este recorrido, pasearán por sus calles para
admirar su paisaje entre volcanes, aprender sobre su historia única
y trágico destino cuando el volcán de agua soltó una inundación
de agua, rocas y barro, y sentir la vibra de este orgulloso pueblo
lleno de vida, tradiciones y sorpresas.
Además de descubrir sus ruinas escondidas, su majestuosa catedral
y la vivacidad de su plazuela, conocerás la singular costumbre de
los 24 Diablos que se realiza cada mes de diciembre y que está
considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

ANTIGUA
GUATEMALA

Antigua Guatemala

ANTIGUA GUATEMALA

TOUR GASTRONÓMICO
DE DÍA
En el recorrido harán el descubrimiento de
sabores auténticos y tradicionales, mientras
descubren el carácter único y las vistas de la
ciudad colonial.

El tour empieza por una paseo por La Antigua
Guatemala, en la cual su guía local les hará
visitar el parque central y su arquitectura barroca
guatemalteca, la catedral y les contará sobre la
historia y cultura colorida. Luego degustarán
una tasa de café y chocolate 100% artesanal en
casa de una familia local y aprenderán como
hacer las famosas tortillas guatemaltecas en el
comal, descubrirán los colores del maíz y su
importancia en la cultura guatemalteca.
Las probarán con guacamole y frijoles.

ANTIGUA GUATEMALA

Continuamos con la visita de la Iglesia y ruinas
de San Francisco y el famoso tanque de la
Union conocido también como el parque del
Amor. Seguimos a un tour por el mercado
municipal de Antigua lleno de vida en donde
tendrán una presentación de frutas, verduras,
hierbas y especies. El objetivo es que conozcan
los ingredientes de los sabores guatemaltecos y
el papel de estos productos para el país y su
gente. Tendrán una degustación de frutas y
verán la colorida exhibición de los canastos de
frutas y verduras.

Durante el almuerzo degustarán el plato
tradicional guatemalteco “El Pepián” de origen
Maya Kakchiquel, que se servía en las
ceremonias religiosas mayas. Es un recado muy
elaborado que hoy en día se sirve en las bodas,
celebración de cumpleaños y hasta en el
entierro de un difunto. Fue declarado
Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

ANTIGUA GUATEMALA

Luego probarán los famosos dulces típicos de Antigua,
llenos de colores y sabores. Antigua Guatemala es
conocida como la ciudad tradicional de los dulces
Guatemaltecos. Son dulces que siguen recetas que se han
sido heredadas de generación en generación. Son
cocinados y preparados en una forma tradicional, este es el
porqué son tan deliciosos y naturales, sin preservativos
químicos o procesos industriales. Para los guatemaltecos
estos dulces representan sus tradiciones vivas y reflejan la
identidad y tradición de Guatemala.
El recorrido continua con la visita de Iglesia La Merced, la
famosa calle del Arco Santa Catalina y el taller de Jade.
Durante el atardecer degustarán varios sabores de ron
100% artesanal elaborado en Antigua.

ANTIGUA GUATEMALA

Cenarán en un restaurante reconocido por su
calidad gastronómica ubicado al interior de un
antiguo convento en donde degustarán el
“churrasco típico” , un corte de carne muy
popular en el país acompañado de aguacate y
chirmol ( salsa de tomate). Acompañado de una
bebida típica natural que podrán escoger entre
la rosa de Jamaica, horchata o Tamarindo.
Como postre probarán el tradicional postre
guatemalteco “plátanos en mole”, son
plátanos en un recado preparado con diferentes
chiles no picantes, chocolate artesanal, ajonjolí y
pepitoria.

ANTIGUA GUATEMALA

TOUR GASTRONÓMICO
DE NOCHE
La mejor manera de conocer una cultura nueva es a
través de su comida coloquial, el alma de la
sociedad guatemalteca.
El recorrido vespertino comenzará en Cervercería
14 en donde degustarán una cerveza artesanal en el
lugar perfecto para disfrutar del atardecer con una
vista majestuosa a los volcanes. Satisfarán su
apetito durante un recorrido por la noche en el cual
probarán varios platos guatemaltecos de puestos
de comida y restaurantes. Además, aprenderán
sobre la gastronomia y la cultura guatemalteca.

ANTIGUA GUATEMALA

CLASE GASTRONÓMICA
EN ANTIGUA
La gastronomía guatemalteca se caracteriza por la
fusión de técnicas e ingredientes utilizados por los
mayas y lo importado de los españoles.

En una escuela de cocina recibirán una clase en
donde prepararán un plato típico 100%
guatemalteco, aprenderán la historia, secretos y
técnicas necesarias que preserva la cocina
guatemalteca heredada de los antepasados.
Una comida tradicional que representa las
costumbres y tradiciones de Guatemala. Al finalizar
la actividad disfrutarán la degustación del plato.

ANTIGUA GUATEMALA

TOUR NOCTURNO DE
LAS RUINAS DE ANTIGUA

Recorrido por las calles empedradas de Antigua por la
noche para disfrutar de las emblemáticas ruinas
iluminadas, acompañados por su guía local para
apreciar su belleza, aprender de su historia y conocer la
arquitectura de cada una.
Al final del recorrido disfrutarán de la vida nocturna de
la ciudad colonial, tomando un coctel guatemalteco en
un lugar de ambiente.

ANTIGUA GUATEMALA

RECORRIDO
FOTOGRÁFICO
La Antigua Guatemala y sus pueblos
circundantes tienen paisajes y arquitectura tan
pintorescos e interesantes. Durante un recorrido
fotográfico, explorarán Antigua a través de la
lente de la cámara, un guía fotógrafo los guiará
a los mejores lugares secretos para tomar fotos
increíbles de esta ciudad colonial, sus paisajes,
su gente y su singularidad. Es una excursión para
grupos pequeños limitada a diez personas, lo
que permite una atención personalizada.

ANTIGUA GUATEMALA

CLASE DE SALSA
Las clases de salsa son muy populares en Guatemala
y en toda América Latina. Disfrutarán de una noche
al ritmo latino, en una clase de salsa y merengue
con profesores de baile profesionales. El baile
requiere de coqueteo, movimiento de cintura y
cadera, y juego de manos, incluye la presentación y
práctica de pasos básicos. La clase se puede realizar
en el restaurante que se elija en Antigua.

ANTIGUA GUATEMALA

TOUR DEL VINO
Château de Fay es un viñedo ubicado en Santa María de
Jesús, en la ladera del Volcán Agua. Los propietarios
Jacques y Angieu DeFay compraron esta finca que
anteriormente era de café. Convirtieron parte de ella en
viñedo, trayendo variedades de uva del exterior y las
plantaron en el suelo volcánico, experimentando también
con diferentes estrategias de vinificación. Producen vinos
de alta calidad que son únicos en sus viñedos y no se
encuentran en ningún otro lugar del mundo. Durante el
recorrido, visitará la plantación, aprenderá sobre el origen
de Château DeFay, el ciclo de producción del vino y visitará
el tejido antes de disfrutar de una degustación de los vinos.

ANTIGUA GUATEMALA

TOUR DEL AGUACATE
Una excursión por la finca que les enseñará
el cultivo de esta increíble fruta. Disfrutarán
de un paseo por senderos y rodeados de
un paraíso de aguacate. Terminarán el
recorrido con la preparación de su propio
guacamole y degustación del aguacate.

ANTIGUA GUATEMALA

RECORRIDO DE ANTIGUA Y SUS
PUEBLOS DE ALREDEDOR EN
BICICLETA O SCOOTER

Un recorrido por las calles empedradas de Antigua
de una manera diferente, visitando sus ruinas,
iglesias y sus pintorescos pueblos indígenas
alrededor como San Juan del Obispo, San Cristóbal
El Alto, San Cristobal El Bajo, San Miguel Dueñas,
Jocotennago, Ciudad Vieja y San Pedro Las
Huertas. Verán la Guatemala "real" desde la vista
sin obstáculos de una bicicleta o un scooter. En
scooter podrás ir acompañado de una persona más.

ANTIGUA GUATEMALA

EN EL HATO: ECO TOUR
ALDEA VUELTA GRANDE

Vuelta Grande es una comunidad rural indígena ubicada 25
a minutos de Antigua en la hondonada de las montañas.
Durante este tour descubrirás el estilo de vida de los
habitantes de la comunidad visitando el pueblo y
compartiendo con una familia local.
Caminarás en el montañas y su naturaleza con el objetivo de
conocer la forma en que las familias de bajos recursos
luchan y trabajan para crear un mejor futuro y aprenderás
sobre la vida diaria en Vuelta Grande. Visitarán la escuela
pública “......” y conocerán sobre el sistema educativo en las
comunidades de Guatemala. Como parte de la actividad
está incluido el apoyo a la educación en la comunidad,
ustedes mismos donarán a los niños material escolar.

ANTIGUA GUATEMALA

RECORRIDO EN MOTO
(ATV) PARA DISFRUTAR
EL ATARDECER
En este recorrido disfrutarán del atardecer y tendrán la elección de elegir tres cimas
de montañas con vistas increíbles a todo el Valle de Panchoy, en moto. La primera
opción es “Earth Lodge” y Hobbitenango ubicados en el pueblo de montaña de El
Hato. Earth-lodge es un eco-lodge en una granja de aguacates famoso por sus
vistas a los volcanes y sus casas en los arboles rodeado de naturaleza en un
ambiente relajante. Hobbitennago es un eco hotel y restaurante inspirado en la casa
de los hobbits de la película Lord of the Rings, donde se podrá disfrutar de las vistas
y relajarse en un ambiente natural y peculiar.
La segunda opción es el mirador de Antigua “El Cerro de la Cruz” Desde donde se
puede admirar la belleza de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, su
arquitectura y el valle ro-deado de pintorescos pueblos e impresionantes volcanes.
Es un sitio ideal para meditar o simplemente relajarse mientras disfrutan de la vista.

La tercera opción es El Cerro de San Cristóbal el Alto. En su restaurante orgánico
Garden-to-Table local con un jardín orgánico, plantación de aguacate, invernadero
de orquídeas y hermosas vistas de Antigua. Aquí podrán disfrutar de un café, o una
coctel mientras contemplan la puesta de sol sobre las montañas y las luces de
Antigua que van cobrando vida.

ANTIGUA GUATEMALA

CANOPY
Una experiencia para los amantes del turismo de
aventura y una manera más excitante para
experimentar el dosel del bosque. No importa su
edad, en este tour podrás disfrutar de una aventura
que te llevará por los aires con tirolinas de
diferentes longitudes de hasta 518 metros de largo
y 150 metros de altura donde podrán observar ;a
Antigua y toda su naturaleza desde lo alto.
El tour incluye una caminata por senderos boscosos
y plantaciones de café de la Finca Filadelfia,
cruzarán puentes colgantes y caminarán a través de
rutas con follaje denso.

ANTIGUA GUATEMALA

CHOCO MUSEO
Estando en un país donde crece cacao de calidad, el
objetivo de Choco Museo es poder brindar la
oportunidad de conocer un verdadero árbol de
cacao y probar sus frutos. Así como mostrar como
hacer y procesar el chocolate de manera artesanal.
Durante el tour en Choco Museo podrán presenciar
todo el proceso de la elaboración del chocolate,
desde que es un grano de cacao hasta llegar a ser
una barra de chocolate. Visitarás su museo
interactivo sobre el cacao.

ANTIGUA GUATEMALA

FÁBRICA DE JADE
El jade es una piedra preciosa llena de misterio. Solo dos
países en el mundo, Guatemala y Birmania, producen
jade del tipo jadeíta, el más precioso y puro. Durante este
recorrido, aprenderán a reconocer el jade real y
descubrirán la fabulosa historia de esta joya de
importancia cultural para los mayas. Podrás conocer el
proceso para elaborar joyas de jade y observar magníficas
joyas inspiradas en esta piedra preciosa.
¡También tendrán la opción de hacer un taller donde
podrán fabricar su propia pieza de jade!

