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TOURS A LA CARTA 
Preguntar por los precios

- Correo: turismo@alado.faoca.org
Whatsapp: +502 3000-4529
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BASADAS EN:

•

•
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Integración local 

Medio ambiente 

Impacto social 

Experiencia humana

Emociones, 

sensaciones y  

reflexiones



RAM TZUL

Ram Tzul es una reserva natural ubicada en 

el bosque nuboso de Purulhá, Baja Verapaz. 

Un espacio para disfrutar de la naturaleza 

y desconectar de la rutina. Esta área 

protegida fue creada para la conservación 

del hábitat del ave nacional “el Quetzal” y 

las diversas flores únicas del país.

Su mayor atractivo es el impresionante 

bosque de bambú, ideal para caminar entre 

los senderos. Cuenta con ríos de agua 

turquesa, cascadas paradisíacas y un 

bosque apto para la observación de aves y 

orquídeas. Además, cuenta con un hotel 

ecológico donde pasarán un momento 

íntimo con la naturaleza en cómodas 

cabañas que ofrecen una magnífica vista 

panorámica de las montañas.



HUN AL YE

Una reserva ecoturística conocida como "La Casa del Dios de la 

Luna". La finca era un lugar de peregrinación para los mayas, 

donde venían a purificarse en las aguas sagradas de las cuevas. 

Ahora es un parque ecológico con el objetivo de estar en 

contacto con la biodiversidad local en un área protegida y 

garantizar la protección de los bosques naturales mediante el 

apoyo a actividades generadoras de ingresos para la comunidad.

Es un paraíso lleno de naturaleza y aventura donde puedes optar  

por realizar caminatas tranquilas en sus senderos observando 

la flora y la fauna de la región, nadar en las pozas de agua 

turquesa, bucear en sus cenotes, montar a caballo, hacer tubing 

en el río "Dolores", kayaking o disfrutar de una tarde de

descanso en una cómoda hamaca.



LAS CUEVAS DE 
CANDELARIA

Las cuevas de Candelaria son consideradas como una de 

las más grandes e impresionantes de Guatemala. Son 

consideradas sagradas para los Mayas Q'eqchi con un 

gran significado cultural y espiritual, según la leyenda 

maya, forman la entrada a «Xibalbá», la puerta al 

inframundo maya: El mundo subterranéo en busca de la 

inmortalidad. Fue un sitio de peregrinación de gran 

importancia para la antigua civilización maya.

Es un complejo de grutas formadas par las aguas  

subterráneas del río Candelaria, presentan estalagmitas 

y ventanas naturales en el techo que dejan pasar la luz 

creando mágicos reflejos. Podrán ver los restos de 

antiguos rituales mayas y participarán en una ceremonia 

Maya realizada por los lugareños, en honor a sus 

ancestros mayas. Tendrán la opción de hacer tubing por 

el río subterráneo y nadar en las piscinas de agua 

cristalina techadas por la roca natural.



COOPERATIVA CHICOJ

Cooperativa Agricola «Chicoj », conformada por 

pequeños productores de café pertenecientes a la etnia 

Q’eqchí. Fue una gran finca cafetalera, inicialmente 

perteneció a familias alemanas, posteriormente pasó a ser 

propiedad del Estado. En 1969, el gobierno fomentó la 

formación de cooperativas en las fincas nacionales. Hoy en 

día sus asociados, a través del ecoturismo comparten 

esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de su 

comunidad y crear conciencia ecológica en la población.

Convivirán con los miembros de la comunidad a través de 

un recorrido en los cafetales y el bosque.

Descubrirán la historia del café de Cobán, las técnicas de 

producción y de transformación. Así como también la 

conservación de la biodiversidad. Tendrán la opción de 

hacer un recorrido sobre las plantaciones de café en canopy 

que consta de 7 lineas diferentes que recorren 750 metros 

Al final del recorrido, tendrán la oportunidad de degustar el 

café, así como comprar café molido y artesanías locales, 

que a su vez apoyan a la pequeña Cooperativa local de 

productores de café Maya Q'eqchi.



ORQUIGONIA

Orquigonia es una reserva natural que promueve la 

conservación de la flora, en especial de orquídeas. Un 

proyecto que actualmente tiene 350 especies de esta 

planta. Un parque ecológico que nació como un homenaje a 

su propietario, conocido orquídeologo orgullo de Cobán, 

quien dedicó gran parte de su vida a la colecta y cultivo de 

estas bellas plantas.

En el tour conocerán más de la historia del coleccionismo de 

orquídeas, mientras recorren los senderos del bosque.

Orquigonia ofrece trabajo a las personas de la comunidad 

como guías de los recorridos y colaboradores. Los dueños 

del lugar han sensibilizado a las comunidades del 

departamento para que puedan cultivar las plantas, 

comercializarlas y no ponerlas en riesgo de extinción.



RAFTING RÍO CAHABÓN

El río Cahabón atraviesa el departamento de Alta 

Verapaz en la parte oriental del país, entre el lago Izabal 

y la ciudad capital de Cobán. El Cahabón es uno de los 

pocos ríos de Guatemala que ha guiado viajes de 

rafting durante todo el año. Las aguas color esmeralda 

del Río Cahabón también llevan a los remeros más allá 

de una caverna de piedra caliza y las ruinas mayas de

Quiriguá.



En medio de un bosque tropical en donde el Río Cahabón se 

esconde bajo tierra, se encuentra Semuc Champey ,un paríso 

natural. Un puente de rocas calizas sobre el río, que dibuja un 

conjunto de piscinas naturales de color azul turquesa, 

alimentadas por una cascada proveniente de las montañas, donde 

se puede nadar y relajarse. Como parte del tour almuerzan en una 

finca de cacao ubicada en un entorno natural, nos ofrece una 

gastro.nomía local y fusión de técnicas con ingredientes 

hispanoguatemaltecos.

Las grutas de Lanquin, ubicadas al lado del sitio de Semuc 

Champey, son una de las primeras áreas protegidas declaradas en 

Guatemala. Los mayas las llamaban «Corazón del cielo», pensaban 

que el "Secreto de los siglos" estaba escondido en su interior.

Hasta la fecha, se desconoce dónde termina el sistema de sus 

cuevas. Las formaciones rocosas son espectaculares y la

luminosidad de los minerales que las componen les da un aire 

de misticismo y magia.

SEMUC CHAMPEY Y GRUTAS  
DE LANQUÍN



Cobán es una región conocida por su café. Un grano 

que se recolecta entre 1300 y 1500 metros de 

altitud, se caracteriza por un cuerpo fino y 

equilibrado, un agradable aroma y sabores 

afrutados. La finca cafetera Santa Margarita es una 

plantación de café en medio del pueblo de 

Cobán.

Esuna antigua propiedad de la familia Dieseldorff, 

sus edificios de madera tienen un aire diferente del 

Viejo Mundo. Durante un recorrido por 45 minutos 

conocerán la finca de café en funcionamiento y 

serán testigo del proceso de siembra, cultivo, 

cosecha y procesamiento de los granos de café. 

Al final se es invita a degustar una tasa de café.

FINCA SANTA MARGARITA



El Parque Nacional Laguna Lachuá es un área de 14.500 hectáreas 

de belleza natural, aguas cristalinas y selva tropical, todo en un 

remanso de paz y absoluta tranquilidad.

El parque "Lachuá" alberga más de 300 especies de aves, incluidos 

loros y tucanes. Los jaguares todavía deambulan por el parque y, a 

veces, ppdrán ver sus huellas.

Recorriendo los senderos, se puede llegar a un punto de vista, 

donde es posible apreciar paisajes impresionantes. Los atardeceres 

más espectaculares se reflejan en las tranquilas aguas de Laguna 

Lachuá, por eso también se la conoce como el “espejo del cielo”.

LAGUNA LACHUÁ



Ubicadas en San Juan Chamleco, el pueblo maya 

Q'eqchi más grande, en el departamento de Alta 

Verapaz, a 35 minutos de Cobán. La primera 

parada será la Iglesia San Juan, se dice que es la 

primera iglesia construida de Alta Verapaz, llena 

de mucha historia. Luego visitarán las"Grutas del 

Rey Marcos", un sistema de cuevas con 

hermosas formaciones de estalagmitas y 

estalactitas con un río subterráneo, que con el 

tiempo se ha consolidado como uno de los 

principales atractivos espirituales y turísticos de la

región.

Debido a las aguas del río subterráneo que 

atraviesa las cavernas, obliga a los visitantes a 

apoyarse de cuerdas especiales para mantener el 

equilibrio, verdaderamente una aventura amena e

interesante.

GRUTAS DEL REY MARCOS



BIOTOPO DEL QUETZAL

El Biotopo del Quetzal es un área protegida 

ubicada aproximadamente a una hora de Cobán.

Una reserva natural, donde disfrutarán 

explorando este ecosistema de densos bosques 

nubosos de gran altitud que constituyen el 

hábitat natural del quetzal.

Las primeras horas de la mañana o las últimas

horas de la tarde son las mejores para ver a esta 

ave, considerada entre las más bellas del mundo.

Mientras recorren sus senderos, también podrán  

ver hasta 50 tipos diferentes de árboles y una 

variedad de aves tropicales como tucanes, 

colibríes y guacamayas.



LAS CONCHAS

Las sorprendentes pozas turquesas y las cascadas de 

diferentes dimensiones que forma el río Chiyú, hacen de 

Las Conchas un lugar de singular belleza.

El principal atractivo son las cascadas, donde algunos 

visitantes saltan desde lo alto para sentir la adrenalina 

correr por sus cuerpos mientras caen a las pozas. El 

balneario es atractivo por ser un destino ecoturístico, 

donde se pueden realizar diferentes actividades como 

senderismo, nadar en sus pozas y acampar.



EXPERIENCIAS 
GUANDERLOST

EL PACIFÍCO



El Auto Safari Chapín es una reserva natural de fauna con el fin 

de conservar y reproducir especies de la fauna guatemalteca en 

vías de extinción. Este sitio promueve una cultura de protección 

del medio ambiente natural.

Durante el tour se puede admirar la diversidad de animales como: 

leones, rinocerontes, leopardos, venados, jaguares, zebras, pumas, 

jirafas, pelícanos, gansos, tucanes, monos araña y otros. Estos 

animales se mantienen en un entorno natural y abierto. También 

hay un paseo en barco a islas de monos y diferentes especies de 

aves.

AUTO SAFARI CHAPÍN



MAR PACÍFICO

La costa del Pacífico, donde más de 30 volcanes han 

contribuido a la formación de sus famosas playas de arena 

negra. La costa del Pacífico de Guatemala es el lugar 

privilegiado donde miles de tortugas vienen a desovar 

cada año.

Podrás tener la opción de elegir paseos a caballo en la 

playa.

Participar en la iberación de las tortugas: Las tortugas 

marinas se liberan al amanecer o al atardecer, de 

septiembre a enero. Liberan alrededor de 5,000 crías de

tortugas marinas cada año. Los visitantes pueden 

participar en la liberación.

También podrán hacer un paseo en lancha a los manglares 

o paseos en Moto 4*4.



LA PESCA

Guatemala es uno de los lugares de crianza más 

grandes para el pez vela del Pacífico y cuenta con una 

de las mayores concentraciones de velas en

el mundo. Experimente la experiencia del pez vela de un

día en el Océano Pacífico.

El tour incluye transporte, una tripulación bien entrenada,

un capitán experimentado, una embarcación de primera,

todo el equipo y carnada necesaria, un bocadillo, agua y

cerveza.


