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TOUR A LA CARTA
Preguntar por los precios

- Correo: turismo@alado.faoca.org
Whatsapp: +502 3000-4529
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Integración local  

Medio ambiente  

Impacto social  

Experiencia humana

Emociones,  

sensaciones y  

refexiones



EL CARIBE  
GUATEMALTECO

Esta fascinante región se caracteriza por  

sus playas de arena blanca y mar  

turquesa, su exuberante naturaleza y las  

montañas más altas del Caribe, así como  

por su barrera arrecifal, catalogada como  

la segunda más grande del mundo. Es el  

lugar en donde convergen las culturas  

vivas Maya y Garífuna.



CARIBE VERDE

La aventura empieza abordando la lancha en Río Dulce,  

recorriendo el hermoso Río Dulce enmarcado por altos y  

vertiginosos acantilados cubiertos de exuberante selva tropical.

Atravesar el cañón del Rio Dulce es una de las mejores  

travesías en barco que se pueden hacer por Centroamérica. La  

zona está protegida desde 1955, en ella se encuentran diversos  

ecosistemas acuáticos y manglares donde habitan cientos de  

especies de aves e incluso manatíes, un mamífero marino en  

peligro de extinción.

Durante el recorrido se podrá observar el cañón del río, la cueva  

de la vaca, la pared pintada, el proyecto Ak' Tenamit, la isla de  

las flores y la isla de los pájaros, vista panorámica del Castillo de  

San Felipe Lara (Fortaleza militar construida por los españoles  

para protegerse de los piratas).



LIVINGSTON

Livingston, ubicado en la desembocadura del Río  

en el Mar Caribe. Esta ciudad tiene un auténtico  

ambiente tropical. Descubriremos sus casitas  

pintadas de colores, el ritmo tranquilo y caribeño de  

la gente. La población es originaria de Jamaica, y  

habla el idioma Garífuna, una mezcla de criollo,  

inglés, Kekchi (lengua maya) y francés.

Almuerzo en Casa de Diana: de «Las tres  

Garífunas», un lugar en donde se mantienen vivas  

las recetas y procesos folclóricos que le han sido  

heredados de madres a hija. Degustarán el plato  

típico del Caribe «El Tapado», sopa de mariscos  

preparado a base de leche de coco y plátano.

Delicioso y único! Y se relajarán al ritmo del son de  

los tambores con un baile Garífuna, y degustación  

de la bebida local con ron: El «Coco Loco».



CENTRO ECOTURISTÍCO RÍO TATÍN  
AK'TENAMIT

Experiencia Maya Q’eqch’i  

Tour Gastronómico y Cultural

El recorrido inicia con la bienvenida del grupo musical de  

marimba de la Asociación Ak’ Tenamit, para luego dar una  

demostración de la elaboración del “Pescado Pachay”,  

plato típico local de  la cultura Maya-Q’eqch’i.

Mientras se cocina a las brasas el “Pescado Pachay”, se  

recorren senderos interpretativos hasta llegar al Centro  

Educativo Ak´ Tenamit, en donde conocerás esta

importante iniciativa para la comunidad Q'eqch'i, podrás  

preparar tus propias tortillas de maíz, y visitar los huertos.

Para concluir la visita degusta de una deliciosa sopa de  

Malanga (tubérculo de cultivo local), el pescado pachay y  

un delicioso postre de banano con salsa de naranja,  

mientras el grupo de danza local te deleita con el  

baile Del Venado y compras artesanías del Lugar.



AGUA CALIENTE

Espeleoturismo y Spa Natural

Aventúrate en una caminata  por 
las cuevas, lugares sagrados que representan la entrada a 

Xibalbá, el inframundo, según la Cosmovisión Maya, y 
donde podrás observar estalagmitas y estalactitas, así como

restos fósiles de animales.

Luego relájate en una cueva sauna natural, que emana 
vapor desde las entrañas de la tierra. Los guías locales  te

entregarán barro mineralizado naturalmente en la cueva, 
para que puedas hacerte una divertida y saludable 

mascarilla facial. Para finalizar, toma un  baño en las aguas
termales azufradas disfrutando de la espectacular vista del  
Río Dulce y refréscate con una deliciosa bebida natural en las

instalaciones del restaurante.



CAYO QUEMADO

Disfruta del Taller  

Gastronómico

Visita de la comunidad Cayo Quemado, una de las comunidades  

inmersas en el Parque Nacional Río Dulce, Izabal, Guatemala. En  

ella viven 19 familias.

Conecta tus sentidos con una caminata por el bosque tropical  

húmedo, rodeado de naturaleza y ambiente caribeño.

Visita de lagunetas que se podrán explorar en cayuco o en  

Lancha. En este sendero aprenderán acerca de la flora y fauna  

que habita en los manglares y, en particular los de Cayo  

Quemado. Con un poco de suerte podrán observar a la nutria, a  

los cormoranes pescando, o ver uno de Manatíes una especie  

rara pero hermosa de mamíferos en peligro de extinción.

Prepara un delicioso ceviche de pescado al coco, caracol o  

camarón. Disfrútalo acompañado de Casabe (pan de yuca  

local), una refrescante bebida natural y de un postre de jocote  

de mico, fruta única de la región.



Finca Paraíso le hace honor a su nombre, ya que es un verdadero paraíso  

en donde puedes sumergirte en las maravillosas aguas de Guatemala

La experiencia inicia con una caminata de 15 minutos hasta llegar a una  

catarata de agua caliente con aproximadamente 8 metros de altura, La  

cascada cae en una poza de agua tibia por la mezcla del caudal de agua  

caliente c.on el caudal de agua fría que proviene del río San Antonio. La  

sensación de recibir la caída de agua caliente y luego el de agua fría es  

alucinante. Es posible realizar clavados desde la catarata.

El boquerón es una áre natural protegida en donde se unen las cuevas  

con el agua creando una experiencia inolvidable. Podrás realizar recorrido  

en cayuco por el Río Sauce en donde podrás ir observando las laderas de  

piedra, fauna y mucha flora. También se puede realizar un tour de cuevas  

para poder explorar la bella naturaleza.

FINCA PARAÍSO Y  
BOQUERÓN



Inicia recorriendo las principales  
calles de Livingston y conoce la historia de 

la llegada de los Garífunas al lugar y otros aspectos 
de su cultura, a través del Tour de Murales. Luego 

abordarás un Tuc Tuc (moto taxi) para llegar a la  
Casa del Casabe en donde participarás en la  

elaboración artesanal del Casabe o pan de yuca
(tubérculo de cultivo local).

Durante el taller, podrás conocer y 
a la vez participar de la elaboración del Casabe, 

desde el rallado de la yuca, extracción de 
líquidos, y colocación para cocción. Al final, 

podrás degustar de varias sabores de Casabe, como 
el natural, de especies, de canela y de maní.

LARU BEYA: CASA DEL CASABE



Los cayos están ubicados en la reserva marina “Cayo Zapotillos”,  

al noroeste de Omoa (Honduras). Belice asegura que están en su  

territorio y Guatemala asegura que están en la frontera con Belice.  

Sin embargo, en 2014, la OEA firmó un tratado con los tres países,  

para que los tres se beneficien de estas tierras.

Están formados por 14 islas de arena, manglares y un espectacular  
arrecife poco profundo.

Prepárate para esta aventura en la que visitarás una de las islas
de agua turquesa donde a menudo podrás ver una gran variedad  

de peces, delfines, tortugas marinas y mantarayas.

Puedes hacer snorkel y también relajarte en sus playas mientras  
disfrutas de un almuerzo caribeño.

Aire fresco proveniente del mar caribe, las aguas cristalinas que

se fusionan con azules y turquesas, el rumor de las olas contra el  

canto de palmeras, todo esto en un entorno natural prácticamente  

virgen, es un sueño hecho realidad en los cayos zapotillos.

LOS CAYOS DE BELIZE



Para llegar a Playa Blanca y 7 altares debe de ser por 

medio de lancha llegando ya sea desde Livingston o 

Río Dulce. Playa Blanca es un área privada y 

protegida en donde no existen construcciones ya 

que se quiere mantener la playa intacta como una 

reserva natural. Tiene la característica de contar con 

aguas bastante calmadas, la playa suele ser uniforme 

y no muy honda. Cuenta con hamacas y sillas en  

donde puedes descansar y disfrutar.

7 altares es conocido por las pozas naturales que 

forman hermosas caídas en las cuales puedes 

bañarte y apreciar el espectáculo natural. En medio 

de la naturaleza podrás observar un río de agua 

limpia, fresca y cristalina que desemboca en el 

mar Caribe. Este es un parque ecológico que

conserva la belleza natural.

PLAYA BLANCA Y 7 ALTARES



Este lindo lugar cuenta con dos senderos los cuales son las  

cascadas y el paseo por el bosque tropical. Ambos se unen en un  

circuito que te permiten observar una naturaleza inigualable y  

conforme vas caminando podrás apreciar bosques tropicales  

abundantes. También podrás refrescarte en el Río Las Escobas y  

nadar dentro de sus aguas.

LAS ESCOBAS



Una pequeña península que separa la bahía de Amatique del Golfo  

de Honduras.

El Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, es una de las  

maravillas naturales de Izabal. Los principales atributos naturales  

que se encuentran dentro del área se cuentan las zonas de arrecife,  

pastos marinos, cuerpos importantes de agua dulce y manglares.

Es un lindo lugar para relajarse y disfrutar de la belleza natural de  

Guatemala.

Recorrido por tierra firme para apreciar la biodiversidad  

impresionante que existe e innumerables especies de orquídeas,  

que abundan en la zona y ponen un toque colorido a la verde  

alfombra que tiñe la punta.

PUNTA DE MANABIQUE



CUEVA DEL TIGRE

La Cueva del Tigre ubicada en la comunidad «Tatin», 

se cuenta que un gran felino vivía en este lugar. Una 

de sus principales atracciones es que al final de la  

cueva encontramos una piscina natural de agua

cristalina.

Al empezar el tour serán recibidos con una 

ceremonia maya, un elemento esencial de la 

identidad cultural de esta civilización, al terminar la  

ceremonia caminaran hasta llegar a una pequeña 

plataforma donde se puede ver el fondo de la cueva y 

la poza de agua que hay en su interior donde la gente 

de la comunidad ilumina con candelas para que 

puedan nadar y disfrutar de ella.



BUGA MAMA: RESTAURANTE ESCUELA Y  
CENTRO DE FORMACIÓN

Disfruta de un espectáculo único, en el que 20 miembros  
de la Orquesta de Percusión Garífuna de Guatemala te  
deleitarán con lo más selecto de la música y danza de  
esta impresionante cultura, mientras expresan su historia y  
tradiciones.

Para completar la Experiencia, disfrutarás de lo  
mejor de la gastronomía Garífuna y Maya-Q’eqch’i.

Ubicado en Livingston, Restaurante  

Escuela Buga Mama es operado por  

la Asociación Ak’ Tenamit y es el  

lugar en donde los jóvenes que  

estudian en el proyecto educativo  

realizan sus prácticas y se  

convierten en agentes de cambio en  

sus comunidades.


