




Vivir, explorar, aprender, viajar y evolucionar!



Congreso Ortodoncia 2022



TOURS DESDE EL LAGO 
ATITLÁN



SALIDA GARANTIZADA 
10 personas minímo por cada tour 



SALIDA GARANTIZADA #1

CULTURA Y ARTE: TOUR EN 
SANTIAGO ATITLÁN Y SAN JUAN 

TOUR 1 DIA 



Salida a las  6h30 de la mañana en dirección a unos de los lagos mas hermosos del mundo. 

Embarcación hacia el pueblo Tzutujil «San Juan la Laguna». El topónimo del pueblo fue conferido en 

honor de su santo patrono, «San Juan Bautista». Visita a una asociación comunitaria que busca fortalecer y

revalorizar el patrimonio natural y la cultura Maya Tz utujil. El objetivo de esta visita es conocer las

tradiciones culturales, artesanales y artísticas de la cultura Tz utujil.

-Demostración de los diferentes procesos de tejido y la fabricación de textiles tradicionales utilizando el

telar de pedales. Taller con un experto maya que le explicará sobre esta tradición y la técnica ancestral

utilizada para elaborar su propia artesanía guatemalteca.

-Visita del vivero de plantas medicinales que producen las comadronas para la mejora natural de la salud.

- Un grupo de mujeres que fabrican textiles utilizando tintes naturales.

- Demostración del proceso del cacao : taller de producción artesanal de chocolate.

-Visita a las Galerías de arte maya que retratan la vida cotidiana, ceremonias mayas, costumbres y

tradiciones de los habitantes de San Juan la Laguna.

Almuerzo en casa del habitante: Compartir con la familia sus costumbres. Una experiencia única

basada en el intercambio cultural. Plato típico de la región

«Caldo de res» hecho a base de diferentes verduras de la región acompañado por el famoso «tamalito de

Chipilin» y el aguacate.

Al finalizar la visita regreso al hotel Camino Real en la ciudad de Guatemala. 

TOUR 1 DIA ATITLÁN



**PRECIO** 

INCLUYE :

- Transporte del hotel Camino Real hacia Panajachel y regreso al hotel.

- Lancha hacia San Juan la Laguna

- Admisiones para el tour cultural

- Guía local

- Almuerzo según programa

Guanderlostoursgt

guanderlost tours gt

www.guanderlost.com

http://www.guanderlost.com/


SALIDA GARANTIZADA #2

2 DÍAS EN ATITLÁN Y 

CHICHICASTENANGO



Día 1 Hotel Camino Real – Panajachel – San Juan la Laguna – Panahachel

Salida a las  6h30 de la mañana en dirección a unos de los lagos mas hermosos del mundo. 

Embarcación hacia el pueblo Tzutujil «San Juan la Laguna». El topónimo del pueblo fue conferido en honor 

de su santo patrono, «San Juan Bautista». Visita a una asociación comunitaria que busca fortalecer y

revalorizar el patrimonio natural y la cultura Maya Tz utujil. El objetivo de esta visita es conocer las

tradiciones culturales, artesanales y artísticas de la cultura Tz utujil.

-Demostración de los diferentes procesos de tejido y la fabricación de textiles tradicionales utilizando el telar

de pedales. Taller con un experto maya que le explicará sobre esta tradición y la técnica ancestral utilizada para

elaborar su propia artesanía guatemalteca.

-Visita del vivero de plantas medicinales que producen las comadronas para la mejora natural de la salud.

- Un grupo de mujeres que fabrican textiles utilizando tintes naturales.

- Demostración del proceso del cacao : taller de producción artesanal de chocolate.

-Visita a las Galerías de arte maya que retratan la vida cotidiana, ceremonias mayas, costumbres y tradiciones

de los habitantes de San Juan la Laguna.

Almuerzo en casa del habitante: Compartir con la familia sus costumbres. Una experiencia única basada en

el intercambio cultural. Plato típico de la región

«Caldo de res» hecho a base de diferentes verduras de la región acompañado por el famoso «tamalito de

Chipilin» y el aguacate.

Regreso a Panajachel y noche en el hotel “Jardines del Lago” / https://jardinesdellago.com/

TOUR 2 DÍAS EN EL LAGO DE ATITLÁN



Día 2 Hotel Panajachel – Chichicastenango – Hotel Camino real 

Guatemala 

Salida hacia Chichicastenango. Uno de los rincones más bonitos de 

Guatemala que gira en torno a su mercado y a la cultura ancestral maya, 

también es reconocido por el lugar donde se encontró el libro sagrado de

los mayas, el Popol Vuh que cuenta el origen de la humanidad. Hoy en 

día en Chichicastenango, las ceremonias, ofrendas y tradiciones de los

indígenas quichés, están más que presentes y muy arraigadas.

Visita del Mercado, gigantesco mercado animado y colorido. Desde

el amanecer, todos los comerciantes de los alrededores vienen a 

instalar sus puestos a la luz de la vela. Este mercado es sin duda el

mejor lugar de Guatemala para comprar arte y artesanía típica del

país, hecho a mano.

Degustación de frutas tropicales durante la visita.

Visita de Santo Tomas, donde el olor a resina quemada le recordará

que se trata de un santuario importante para los cultos mayas,

fuertemente impregnados de catolicismo. El ambiente es

especialmente mágico cuando los fieles vienen a rezar y quemar 

velas. Montones de flores y botellas de alcohol local cubren los altares 

dedicados a los santos y a los ancestros. Las fotos están prohibidas.

TOUR 2 DÍAS EN EL LAGO DE ATITLÁN



Día 2 Hotel Panajachel – Chichicastenango – Hotel Camino real Guatemala 

Almuerzo en casa de la familia Ignacio, con una presentación, por los niños 

de la familia, de la danza folclórica «Dansa de Los Moros» (representación de

los españoles y el mestizaje entre negros e indígenas en la época colonial) en 

la que utilizan ropa muy colorida y máscaras talladas en madera por sí

mismos. Degustación del plato Quiché y de la bebida ceremonial «La

Cusha», elaborada a base de frutas fermentadas y ron.

Podrán participar en la preparación de Tortilla, ¡las famosas de maíz!

Posibilidad de participar en una ceremonia Maya.

Luego traslado en tuk-tuk al cementerio de Chichicastenango. El cementerio 

de Chichicastenango ha sido nombrado por National Geographic como el 

cementerio más colorido del mundo. Para los pobladores de 

Chichicastenango y Guatemala en general, pintar las tumbas en diferentes 

colores es una tradición ancestral, cada miembro de la familia tiene un color

asignado.

Luego traslado a su hotel en Camino Real Guatemala 

TOUR 2 DÍAS EN EL LAGO DE ATITLÁN



**PRECIO** 

INCLUYE :

- Transporte del hotel Camino Real hacia Panajachel.

- Lancha hacia San Juan la Laguna

- Admisiones para el tour cultural

- Guía local

- Almuerzo según programa

- Noche en hotel Jardines del Lago

- Dia 2

- Desayuno

- Traslado hacia Chichicastenango

- Degustaciones según programa

- Guia local

- Almuerzo según programa

- Tuk tuk hacia el cementerio

- Traslado hacia el hotel Camino Real en la ciudad de Guateamala

Guanderlostoursgt

guanderlost tours gt

www.guanderlost.com

http://www.guanderlost.com/


TOURS A LA CARTA  
Preguntar por los precios

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

mailto:turismo@alado.faoca.org


OPCIONES DE VISITAS EN EL LAGO 
DE ATITLÁN



Embarcación motorizada hacia San Marcos La Laguna, pueblo ubicado a las orillas del
lago Atitlán.

Cuenta con muchas actividades por hacer al aire libre, en contacto con la naturaleza, 
podrán disfrutas de actividades únicas y muy divertidas. Desde yoga hasta lanzarse al 

lago. San Marcos La Laguna cuenta con una belleza inigualable. Te recomendamos
conocer el centro.

-Cerro Tzankujil, reserva natural ofrece muchas cosas por hacer, pero entre sus
principales atractivos está la posibilidad de lanzarse al lago de Atitlán desde una tarima
de madera. Esta es una experiencia única que no puedes dejar de vivir, la adrenalina y

la hermosa vista hacen que esta experiencia sea inigualable

SAN MARCOS LA LAGUNA : CERRO TZANKUJIL



YOGA EN SAN MARCOS LA LAGUNA

Visita a un centro de yoga en el que podrán practicar yoga al aire libre, con una
vista directa y panorámica al lago de Atitlán. Este centro cuenta con diferentes
servicios de meditación, relajación, actividades naturales y también servicio de
alojamiento.

Paseo por las calles del pueblo, llenas de historia, color y naturaleza. Encontrarán 

pequeños rincones llenos de belleza natural y mucho talento. Murales hechos a mano 

y paredes enteras pintadas en diferentes tonos.

Sin duda les encantará ver su teatro al aire libre, los colores y estampados les 

deslumbrará. Esun sitio cultural al aire libre ubicado junto al parque central. Este 

espacio fue pintado por artistas internacionales que se inspiraron en los colores y 

tradiciones del país para darle vida a este centro turístico. Podrán entrar para tomar 

fotos y sentarse a disfrutar de un momento de tranquilidad al aire libre.

Degustación de una bebida artesanal elaborada con café 100% guatemalteco, en un 

lugar rodeado de naturaleza donde podrán descansar en sus áreas de relajación.



CONOCIENDO UN PUEBLO PINTORESCO: 
SAN JUAN LA LAGUNA

4/20/20



El proceso iniciará desde las compras en el mercado de los 

ingredientes para el platillo, se cocinará un platillo tradicional de 

la región, se realizará todo el procedimiento en casa de familia y 

terminarán con la degustación.

Para las personas vegetarianas se tomará en cuenta para la 

elección del plato a preparar.

Duración: 3 horas

TALLER DE COCINA



Almuerzo en La cooperativa de café la Voz. Un grupo de pequeños productores 

de café la formaron para mejorar las plantaciones en el campo y comercializar el

grano en grupo. 

El café de Atitlán es conocido por su sabor único, obtenido de la alta calidad del 

cultivo orgánico. Degustación de café y del plato típico “  El Pepián”, un plato 

tradicional de la gastronomía guatemalteca, con mucha historia, de origen 

prehispánico, con una salsa a base de pimientos y semillas, que se servía durante las

ceremonias religiosas mayas.

Al final será recompensado con una deliciosa taza de café.

-

Apéritivo en “El artesano”, un pequeño restaurante de cocina artesanal, uno de los 
más insólitos del lago de Atitlán, donde degustarán El "Tagliere di formaggi" un 

plato hecho de 26 quesos diferentes, todos producidos a mano en Guatemala.
Acompañado de vino también con pistachos, macadamia, aceitunas, mieles infusosas, 

frutas de temporada, mantequilla rústica, vinagre balsámico y aceites de oliva.

DEGUSTACIONES ARTESANALES



RUTA CAKCHIQUEL: SAN LUCAS TOLIMÁN, 
SAN ANTONIO PALOPÓ Y SANTA

CATARINA PALOPÓ



Embarcación motorizada hacia el pueblo Maya Cackchikel, San Lucas 

Tolimán, ubicado al pie del volcán Toliman, es un poblado cafetero y un 

punto de transporte en la ruta entre el altiplano y la Carretera del Pacífico. 

Visitarán los diversos talleres artesanales, el museo del café y el mercado 

tradicional.

Luego continuaremos en barco para visitar San Antonio Palopó, donde 

podrán ver a sus habitantes realizar sus actividades diarias vestidos con sus 

trajes típicos. En lo alto, su iglesia blanca es el centro de actividad del 

pueblo y tiene una vista particular del cerro “Cerro de Oro” que inspiró a 

Antoine Saint-Exupéry en su libro “El Principito”. Visitarán de la fábrica de 

cerámica, los telares de pedal y las plantaciones de cebolla.

Finalmente se trasladarán a Santa Catarina Palopó, un pueblo conocido 

por suspintorescas calles, su artesanía y muchos de los colores que 

realzan el paisaje. Los pobladores y voluntarios han demostrado su talento y 

dedicación al pintar las casas, se caracterizan por ser coloridas y por tener 

diversos diseños de los huipiles de las mujeres. Visitarán su iglesia, su 

fachada se distingue por sus colores blanco y amarillo, formando una vista 

única. La decoración y diseño de este templo corresponden a la época 

colonial, conservando detalles cargados de historia.



NARIZ DEL INDIO MAYA



El mirador la Nariz del Indio o Rostro Maya es uno de los mejores lugares 

para observar el Lago Atitlán, esto se debe a su increíble altura. Este lugar 

es llamado así por una serie de montañas que se encuentran en uno de los 

lados del Lago Atitlán y asemejan el perfil de un hombre maya.

Box Breakfast

Salida en lancha hacia San Juan La lagua, al llegar a la embarcación los 

trasladarán en tuk tulk al lugar donde inicia la caminata.

La caminata dura 3 horas aproximadamente, al llegar a la nariz que es

el punto más alto, es donde se podrá apreciar uno de los mejores paisajes del 

lago. También ofrece una increíble vista de los volcanes San

Pedro, Atitlán y Tolimán. Además, si está despejado es posible ver las siluetas 

de los volcanes de Fuego, Acatenango y de Agua.



CAMINATA A LAS GRUTAS NIMA JAY



Nima Jay es una cueva sagrada donde suelen llegar pobladores de 

diferentes lugares del altiplano para realizar sus ceremonias mayas, 

prácticas religiosas de origen prehispánico, con ofrendas naturales para pedir 

o agradecer al “Ajaw” (el ser supremo) por su salud, agricultura, trabajo,

cultura, economía, etc.

Durante la caminata tendrá magníficas vistas del lago, también hay una gran

variedad de flora y fauna que se apreciará. Durante la visita el guía local les

explicará todo lo relacionado con la cultura, tradiciones, biología, historias,

leyendas, etc. según su interés.

A título informativo: son 2 horas para el ascenso y una hora para el descenso.

Nivel Fácil.



TOUR DEL AMANECER DESDE SAN ANDRÉS 
SEMETABAJ



Tour Amanecer - (4 horas) / Nivel: Fácil

Entre los valles y volcanes el sol se levanta. En el lado norte del lago 

se puede ver un hermoso amanecer desde lo alto de "San Andres 

Semetabaj", ciudad natal de los mayas Kaqchiquel.

Saldremos desde Panajachel a las 4:00 am. Box Lunch.

Disfruten del paseo entre plantaciones de maíz, hortalizas y vistas 

panorámicas. Vivan esta experiencia única desde lo alto de la montaña 

ubicada a una altitud de 2400 metros sobre el nivel del mar.



CAMINATA DE SAN MARCOS LA LAGUNA A
SANTA CRUZ



Para los amantes de la naturaleza y el senderismo, esta 

caminata es considerada una de las más exóticas del lago 

de Atitlán, por sus hermosas vistas panorámicas del lago 

que se aprecian en diferentes momentos entre los senderos 

naturales. Oportunidad de observar las diferentes 

comunidades mayas que habitan alrededor del lago y 

observación de aves.

La visita comienza en San Marcos la Laguna, seguida de 

los pueblos de Tzununá, Jaibalito y Santa Cruz que son 

muy conocidos por sus ricas culturas que aún se conservan.

Duración: 5 horas de caminata 

Nivel fácil.



RESERVA REY TEPEPUL



La reserva natural Rey Tepepul es una de las áreas protegidas del 

lago de Atitlán. El tipo de bosque es nuboso y harán una caminata de 

3 kilómetros que les tomará alrededor de 2 horas y media.

Esun lugar para conectarse con la naturaleza. Allí fluye un río, 

especialmente durante el período húmedo del año. También podrán 

ver a los locales vestidos en traje típico.

El objetivo es conocer los diferentes tipos de aves y su entorno natural 

así como los sonidos que provienen de ellas, las aves más famosas son: 

el quetzal, la tangara azulada, la tucaneta esmeralda del norte, la pava 

crestada y la Zorzal negro.

OBSERVACIÓN DE AVES EN SANTIAGO ATITLÁN



TRAVESÍA EN BICICLETA POR LOS 
PUEBLOS MAYAS TZUTIJILES DEL LAGO 

ATITLÁN





CANOPY ENTRE LOS VOLCANES DE 
ATILTÁN



Salida hacia la Reserva Natural Atitlán es un portal extraordinario al 

magnífico Lago de Atitlán y sus espectaculares volcanes.

El Canopy más largo con 2.3 kilómetros de recorrido. Sin duda es una 

experiencia única para los amantes de la aventura. En los Cables vuelan 

sobre cataratas, cafetales, encinav c les y los empinados riscos guardianes 

del lago. Podrán ir haciendo distintas paradas manteniendo siempre la 

misma altura en compañía de un paisaje simplemente impresionante.

Visita Mariposario en el Geodomo podrán observar miles de colores y 

formas de cientos de mariposas rodeadas de flores. Senderos, puentes 

colgantes, Cataratas, orilla privada del lago, lo increíble es que en cualquier 

lugar se podrán apreciar los sonidos del agua, las aves y el viento.



INOLVIDABLE VUELO SOBRE EL LAGO
DE ATITLÁN



Salida desde Panajachel en un pickup subiendo a la 

montaña, pasando por pueblos pintorescos.

Llegan al despegue y la vista es espectacular en cuestión de 

minutos estarán fotando en el aire, disfrutando de una 

experiencia única de ver todo desde arriba. Todo el 

equipo necesario está incluido. Volarán con un piloto 

experimentado y no es necesario tener experiencia para 

poder realizar el vuelo.

De noviembre à abril.



ASCENSO VOLCÁN SAN PEDRO



El Volcán San Pedro ubicado San Pedro La Laguna. Por su localización este 

volcán es uno de los tres guardianes del Lago de Atitlán, se encuentra en la 

parte oeste del manto de agua. Tiene un cono casi perfecto.

Box Breakfast

Salida en lancha hacia a la localidad de San Pedro, al llegar tomarán unos tuk 

tuk que los llevarán a la entrada del Parque Ecológico, en donde inicia la 

caminata, atravesando cafetales, plantaciones de frijoles y árboles de aguacate, 

siempre con vistas al lago. En el trayecto hay un mirador, una caseta de 

madera desde donde se tienen unas preciosas vistas al lago. Después se 

adentran en una zona de espesa vegetación donde ya no se verá el lago hasta 

alcanzar la cima, las vistas desde lo más alto del volcán son simplemente 

maravillosas, podrán ver las diferentes tonalidades del agua del lago, los

pueblos que lo rodean y el resto de volcanes.

Al finalizar con las hermosas vistas inicia del descenso, siempre con precaución

y disfrutando de la caminata.

El tour finaliza con un paseo por las pintorescas calle del pueblo de San 

Pedro La Laguna que se caracteriza por tener muchísimos murales en sus 

lindas calles, mientras caminan pueden observar distintas demostraciones de 

arte. Observarás dibujos de niñas, paisajes, personajes famosos del lugar y 

más. Lo mejor de todo es que se pueden observar en todos los lugares, son 

ideales para tomar fotografías y conocer sobre las expresiones de arte.



MERCADO MÁGICO: 
CHICHICASTENANGO



Salida hacia Chichicastenango. Uno de los rincones más bonitos de 

Guatemala que gira en torno a su mercado y a la cultura ancestral maya, 

también es reconocido por el lugar donde se encontró el libro sagrado de los 

mayas, el Popol Vuh que cuenta el origen de la humanidad. Hoy en día en 

Chichicastenango, las ceremonias, ofrendas y tradiciones de los indígenas 

quichés, están más que presentes y muy arraigadas.

Visita del Mercado, gigantesco mercado animado y colorido. Desde el 

amanecer, todos los comerciantes de los alrededores vienen a instalar sus 

puestos a la luz de la vela. Este mercado es sin duda el mejor lugar de 

Guatemala para comprar arte y artesanía típica del país, hecho a mano.

Degustación de frutas tropicales durante la visita.



Visita de Santo Tomas, donde el olor a resina quemada le recordará que se trata de 

un santuario importante para los cultos mayas, fuertemente impregnados de 

catolicismo. El ambiente es especialmente mágico cuando los fieles vienen a rezar y 

quemar velas. Montones de flores y botellas de alcohol local cubren los altares 

dedicados a los santos y a los ancestros. Las fotos están prohibidas.

Almuerzo en casa de la familia Ignacio, con una presentación, por los niños de la familia, 

de la danza folclórica «Dansa de Los Moros» (representación de los españoles y el 

mestizaje entre negros e indígenas en la época colonial) en la que utilizan ropa muy 

colorida y máscaras talladas en madera por sí mismos. Degustación del plato Quiché y 

de la bebida ceremonial «La Cusha», elaborada a base de frutas fermentadas y ron.

Podrán participar en la preparación de Tortilla, ¡las famosas de maíz!

Posibilidad de participar en una ceremonia Maya.

Luego traslado en tuk-tuk al cementerio de Chichicastenango. El cementerio de 

Chichicastenango ha sido nombrado por National Geographic como el cementerio más 

colorido del mundo. Para los pobladores de Chichicastenango y Guatemala en general, 

pintar las tumbas en diferentes colores es una tradición ancestral, cada miembro de la 

familia tiene un color asignado.



Taller de cocina ancestral Maya. Una cocina maya prehispánica y preindustrial.

Concepto gastronómico: Se analiza la dinámica alimentaria prehispánica y 

preindustrial en las poblaciones indígenas mesoamericanas, para determinar 

las técnicas, procesos y recetas de preparación culinaria, de acuerdo con los 

ciclos productivos agrícolas en los territorios de los pueblos indígenas. Técnicas 

y recetas creadas por la ciencia de las mujeres indígenas, utilizadas y 

transmitidas durante siglos pero que se han visto amenazadas tras la aparición 

de los fertilizantes químicos, la moto-cultura, la comida preparada y la pérdida 

de territorios indígenas.

La degustación incluye 6 platos y 3 bebidas, elaborados con verduras, frutas, 

flores y carnes según la temporada. El taller de degustación tiene una duración 

de 1:30 h.

Cada plato se elabora según técnicas ancestrales basadas en el secado, el grill 

y la alcalinización gracias al agregado de cal o ceniza. Para la elaboración de 

cereales y verduras utilizamos la piedra de moler prehispánica fabricada a partir 

de piedra volcánica, que ofrece la posibilidad de aprovechar los aceites 

esenciales. La experiencia de degustación se intercala con momentos en los que 

los comensales pueden participar en la preparación de los platos.

TALLER GASTRONOMICO EN CHICHICASTENANGO



QUETZALTENANGO



Situado no muy lejos del volcán Santa María, Quetzaltenango es la segunda ciudad 

más grande del país llamado por sus habitantes «Xela » (en lengua maya Quiché 

significa "entre diez colinas"). Ubicada a 2300 metros de altitud, en un valle y 

rodeada de varios volcanes, cuenta con un entorno natural y una gran riqueza 

cultural. La ciudad conserva la mayoría de su encanto en el centro con su parque 

nombrado «Centroamérica »; aquí se concentran los edificios públicos que 

simbolizan la edad de oro de la ciudad y en el centro de la plaza rectangular, 

podremos observar curiosos edificios con columnas que evocan los templos griegos.

Visita de los diferentes pueblos y sus mercados:

Zunil: pequeño pueblo pintoresco, lugar de los cultivos del Altiplano. La población 

está compuesta casi exclusivamente por los mayas Quichés que visten diariamente 

con sus magníficos trajes tradicionales multicolores tradicionales.

Almolonga: es conocido a nivel nacional por su producción de frutas y verduras 

cultivadas en microparcelas que marcan profundamente el paisaje. Visita del 

mercado de verduras gigantes y coloridas.

San Francisco el Alto: es uno de los pueblos más pintorescos del altiplano 

guatemalteco con su imponente iglesia colonial y especialmente por su espectacular 

mercado agrícola y ganadero, el más importante de Centroamérica, que se realiza 

únicamente los días viernes.

QUETZALTENANGO : MERCADOS Y PUEBLOS



TOUR DE IGLESIAS COLONIALES

San Andres Xecul : Visita de la Iglesia, una de las más famosas de Guatemala. 
Construida en el siglo XVII, su arquitectura y su gran variedad de detalles son 

ejemplo de la mezcla entre el aspecto cultural y el aspecto religioso de esa época. 
Su fachada amarilla y colorida, llena de esculturas, representa las raíces culturales

mayas y cristianas traídas por los españoles.

Salcajá : Visita del pequeño pueblo, su iglesia de San Jacinto con arquitectura 

colonial fue el primer edificio religioso construido por la Capitanía General de 

Guatemala en 1524. La otra particularidad radica en su artesanía textil por ser 

grandes productores de tejidos (en lana y algodón, huipiles, etc.) de la región. De 

reconocida calidad, estos tejidos se tiñen mediante una técnica tradicional: l íkat.

Degustación de la bebida típica “El Rompope”.



Volcán y Laguna Chicabal, es un cono volcánico con un cráter, donde se 

encuentra una laguna considerada sagrada, ubicado en Quetzaltenango.

Salida hacia el cruce a chicabal, en donde se abordara otro transporte 

nombrado «Torito» un pick up tipo safari, con él se puede llegar hasta el 

centro de visitantes, o bien hacer todo el recorrido a pie hasta la laguna, al 

llegar se puede apreciar una vista hermosa desde un mirador o bien bajar por 

un graderío para estar al nivel del agua.

En algunas ocasiones se pueden observar ceremonias mayas algunos altares y

ofrendas de flores y otros elementos que en combinación con el bosque nuboso

aportan misticismo a este lugar sagrado.



QQUUEETTZZAALLTTEENNANGAN
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TOTONICAPÁN



PARQUE CHAJIL SIWAN

Salida a Totonicapán para conocer a la familia de "Carlos Chaclán".

Primera parada: Parque "Chajil Siwan" que significa "pájaro del barranco": Ubicado en la 

comunidad Chuamazan, es una reserva natural con más de 200 hectáreas de bosque 

protegido. La vida comunitaria de Chuamazan transcurre alrededor de valores ancestrales 

siendo un elemento importante la conservación y el cuidado del bosque. Por esta razón, lo 

conservan utilizando los recursos que ingresan al Parque y por medio del trabajo de los 

miembros de 42 las familias. Las acciones principales de conservación que se realizan son la 

construcción de brechas cortafuegos para la prevención de incendios forestales, la 

reforestación, la producción de plantas en el vivero forestal comunitario, el monitoreo 

biológico, entre otros. Conservar el bosque significa asegurar las fuentes de agua y la 

supervivencia de especies endémicas y amenazadas.

Visita del parque y posibilidad de canopy en la reserva natural.

Continuación a casa de la familia “Chaclán” para el almuerzo: degustará uno de los platos 

típicos de esta región. El guía local, Don Carlos Chaclán, nos mostrará los diferentes 

productos agrícolas que se cultivan con su familia y que utilizan como alimento diario o 

productos para la venta. También aprenderemos el proceso de tejido utilizado por la Sra.

Carolina Chaclán. Compartir con la familia es una experiencia única que nos permite 

interactuar en las actividades familiares de los indígenas mayas quichés.

Visita del centro de Totonicapán.  Opción: Cena y alojamiento en casa de Don Carlos Chaclán.



TECPÁN



SITIO ARQUELÓGICO : IXIMCHÉ

La antigua ciudad "Kakchiquel": Iximché. Con vistas a las llanuras, el sitio ofrece una 

vista magnífca y todavía sirve como un lugar de culto.

Desde su fundación en 1470 hasta su abandono en 1524 "Iximché" fue la capital del 

reino maya Kakchiquel. La arquitectura del sitio incluye varios templos piramidales, 

palacios y dos canchas de pelota mayas mesoamericanas. Durante las excavaciones, se 

descubrieron murales en muy mal estado, algunas construcciones y muchos testimonios 

de sacrificios humanos. El sitio fue declarado como "Monumento Nacional de 

Guatemala" en 1960.

Continuamos en 4x4 hacia la comunidad "Xejaví", durante el camino, observará paisajes 

increíbles:

Encuentro con la familia Kecqchí de Don Navichoc para observar el proceso de 

elaboración de la comida típica “Tayuyos de Chipilin” (masa de maíz y frijoles negros 

envuelta en una hoja de palma).

Luego visita una segunda casa para observar el proceso de tejido y la confección de 

objetos tejidos con el "Tul".

Degustación de una comida preparada por las mujeres de la familia. Tomarán 

nuevamente el 4X4 para continuar hacia el pueblo "Godinez" donde caminarán durante 

1 hora y media (hasta Santa Catarina Palopó) por las diversas rutas comerciales utilizadas 

por los antiguos mayas. Pasarán por las plantaciones de flores, cebolla, maíz y frijol y 

disfrutarán de las mejores vistas del lago de Atitlán.
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HUEHUETENANGO



TODOS SANTOS

Huehuetenango, conocido como «la tacita de plata» por sus maravillas naturales. El 
departamento está situado en la región noroeste del país y limita al norte y al oeste, con 

México. Tiene una topografía muy variada, con montañas y cumbres que superan los 
3.850 metros de altitud en la «Sierra de los Cuchumatanes». Esta espectacular Cordillera 
de los Cuchumatanes es la región no-volcánica más alta de toda Centroamérica y cubre

alrededor un 15% del territorio nacional.

Llegarán a «Todos Santos», ubicado en medio de las montañas con paisajes increíbles. 
Este pequeño pueblo es un lugar ideal para descubrir la auténtica cultura maya. Su 

aislamiento ha contribuido a mantener vivas las tradiciones mayas. Los residentes aún 
hablan el idioma maya «Mam» y los verán con el traje tradicional. Para los hombres, eso 

significa un pantalón rojo con rayas blancas y una camisa con un collar de colores 
grande. Las mujeres usan blusas moradas llamadas «Huipiles» y pantalones cortos de

color azul oscuro.

Visita de su pequeño museo «Balam», para conocer mejor la historia y la cultura mam-
todosantera con su propietario, el inigualable Don Fortunato.

Almuerzo en el restaurante JUN QWA. Desgustación de comidas ancestrales 
acompañadas de un café producido en la región cafetalera de dicho pueblo;

Uno de los mejores cafés del país se produce en la región de Huehuetenango. 
Continuamos para conocer el café de altitud, único en la región. La visita se realizará en 

la finca «Kape Todos Santos», durante la cual conocerán la gestión agronómica del
proceso del café aprovechando de una hermosa vista al valle.



POSADA UNICORNIO AZUL

Instalación en el hotel: La Posada Unicornio Azul.

Escondida en uno de estos tantos recodos mágicos de la Sierra de los 
Cuchumatanes, en medio de insólitos y agrestes paisajes de altura y vistas 

deslumbrantes, encontrarán una acogedora casa tradicional en medio de la 
auténtica Guatemala rural.

Opción de cabalgar en los Cuchumatanes.

Harán un paseo a caballo en el corazón de los Cuchumatanes. Los jinetes 
experimentados encontrarán caballos con la chispa que buscan y algún llano 

apacible para un galope entre cielo y tierra. Los jinetes principiantes 
experimentarán con emoción y en un entorno privilegiado, sus primeros 

intercambios con sus monturas bajo las indicaciones de una guía profesional.
Todos los paseos son guiados por un Guía de turismo ecuestre certificado.

Cena en la Posada. A la hora de las comidas, compartirán la mesa familiar 
con los demás huéspedes, para un “menú del día” consistente en recetas 

caseras que priorizan los ingredientes frescos y de ser posible, locales.

Noche en el hotel.



LAGUNA MAGDALENA Y MIRADOR DIÉGUEZ OLAVERRI

«Laguna Magdalena» : Un pedacito del paraíso. Situada en el pueblo de 
Magdalena Chancol en Chiantla, Huehuetenango. Este destino se caracteriza 
por el color de sus aguas, diferentes tonos de azul y verde, que contrastan 
con el paisaje de las montañas que lo rodean. Con hermosos senderos, 
también se pueden ver ríos, arroyos e incluso cascadas cristalinas. Harán 
un paseo de 20 minutos para llegar a la laguna.

Continuación hacia el Mirador Diéguez Olaverri y el Café del Cielo. 

Desde los monumentos que rezan los poemas de Juan Diéguez Olaverri –

cuya historia descubrirán una vez en el lugar – la vista es infinita hacia la Sierra 
Madre y la cadena de volcanes.

Almuerzo en «Café del Cielo», de merecido nombre, que les propone una 
selección de los mejores cafés de Huehuetenango, cordero de los 
Cuchumatanes y sus pasteles hechos en casa.

Visita del pueblo de Chiantla. Visita de su Iglesia, que fue fundada como 
monasterio de la orden de los Dominicos entre los años 1530 a 1564. Su 
interior guarda el santuario de la Vírgen de Candelaria, un bello retablo del 
siglo XVIII. La imagen de la Virgen es de Origen Español Barroco y esta 
recubierta en un manto de Plata. El edificio del santuario de la Vírgen data del 
año 1772.


