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Turismo Comunitario 
en Guatemala 

Este programa propone un interesante acercamiento al pueblo guatemalte-
co, con visitas culturales y excursiones manejadas por las propias comunida-
des y en apoyo en los  aspectos culturales, ambientales y económicos de las co-
munidades locales, con una mezcla de hoteles de lujo y hotels con encanto..

Itinerario

Día 1 España/Ciudad de Guatemala
Salida en avión con destino Guatemala. Llegada y recepción por parte de nuestro corresponsal en el 
Aeropuerto Internacional La Aurora. Traslado hacia Antigua Guatemala. 
Alojamiento en el hotel Casa Santo Domingo    
Mas info: www.casasantodomingo.com.gt.

Día 2  Antigua Guatemala
Desayuno y visita de la ciudad de Antigua Guatemala y sus principales monumentos durante la mañana:  

- El Palacio de los Capitanes Generales: Allí se ubicaban las oficinas gubernamentales, administrativas y 
militares del reino de Guatemala.

- La Catedral de San José: La primera edificación fue iniciada en 1542, sin embargo a causa de los cons-
tantes terremotos se dejó a un lado dicha construcción y se inició otra la cual sería inaugurada en 1680. 
El rango de catedral los obtuvo en 1743 constituyéndose como la más lujosa de Centroamérica en ese 
tiempo. 

- La Iglesia y Convento de la Merced: El templo fue inaugurado en 1767 con un marcado estilo barroco, 
el cual cuenta con dos torres-campanarios y múltiples alusiones a Santos en cada uno de sus detalles; la 
vista y el color de la iglesia, así como su interior y el convento son un atractivo inigualable para compren-
der la historia de esta hermosa ciudad.
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También se visitarán los Museos de Casa Santo Domingo:
- Museo Colonial: El Museo Colonial contiene obras producidas durante los siglos XVI, XVII y XVIII y prin-
cipios del siglo XIX. Incluye pinturas religiosas, piezas de platería tales como atriles, custodias, coronas 
y copones; esculturas en madera doméstica y gran formato de arcángeles, santos, vírgenes, querubines, 
animas y metales pintados.
- Museo Arqueológico: Exhibe objetos de cerámica y piedra, tales como figurillas femeninas, vasos, pla-
tos, cuencos, urnas funerarias, incensarios, hachas y yugos ceremoniales que en su mayoría correspon-
den al periodo Clásico (200-900 AC) de la cultura maya. También cuenta con una colección de jarras de 
cerámica colonial que probablemente se usaban para almacenar granos o líquidos.
- Museo de Arte Pre-Colombino y Vidrio Moderno: Ofrece una muestra comparativa de objetos prehispá-
nicos elaborados en cerámica, piedra y otros de vidrio reciente.
-Sala Marco Augusto Quiroa y Sala del Artista: Dedicado a grandes exposiciones artísticas temporales.
- El Museo de Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez: El Museo de Artes y Artesanías Populares 
de Sacatepéquez alberga una muestra de las antiguas tradiciones artesanales de los pueblos de esta 
región tales como loza vidriada, cerámica pintada, pirograbado, hierro forjado, velas, carpintería y eba-
nistería, hojalatería, tejidos y barriletes, entre otras.
Almuerzo en un restaurante de comida típica guatemalteca donde se degustará un subanik, platillo de 
los reyes.
Por la tarde, taller de elaboración de alfombras de aserrín, réplica de los famosos tapices por donde pa-
san las procesiones en Semana Santa. 
Esta actividad es gestionada por el Comité de Autogestión Turística (CAT) de la Antigua Guatemala y 
busca preservar las tradiciones ancestrales de la ciudad de Antigua, y permite al visitante experimentar 
una actividad que sólo se realiza pocas veces en el transcurso del año ( Semana Santa). Este tour permite  
apoyar programas que buscar mantener vivas algunas tradiciones guatemaltecas que han ido desapare-
ciendo y  el CAT quien  apoya pequeños artesanos de los pueblos cercanos a Antigua. 
Cena libre.
Hospedaje en el Hotel Casa Santo Domingo.

Día 3 Antigua - Panajachel
Traslado hacia el pueblo de San Juan el Obispo, situado a 5 Km. de Antigua. Visita de la plaza central 
frente a la magnífica iglesia y el palacio episcopal. Luego, paseo de una hora y media a través de campos 
de maíz, frijol, café,  níspero con una magnífica vista de los volcanes, los pueblos y la ciudad de Antigua 
acompañado de un campesino de la zona. Encuentro con pequeños agricultores durante el paseo. 
Participación en la recolección de café en una plantación en tiempo de cosecha (de mediados de no-
viembre hasta abril).  
Almuerzo tipo box lunch en medio de los cafetales preparado por las familias de los campesinos.    
En épocas donde no se cosecha el café, nos podremos dirigir hacia la casa de una familia de pequeños 
caficultores para ver  todo el proceso artesanal del café hasta beber una excelente taza de café. Este tour 
beneficia a varias familias de pequeños campesinos en su deseo de involucrar el turismo en su actividad 
diaria y  poder diversificar sus ingresos.
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Día 4 Panajachel  y San Juan la Laguna
Desayuno y  salida hacia el pintoresco pueblo de San Juan la Laguna, el cual consiste en un recorrido 
de tres horas por el pueblo de San Juan la Laguna, con el objetivo de conocer las tradiciones culturales, 
artesanales y artísticas por las cuales se destaca la cultura T´zutujil. Visitarán diferentes asociaciones 
originarias de San Juan la Laguna las cuales se describen a continuación:

ARTESANIA EN TINTE NATURAL LEMA’.  Es un grupo de mujeres que elaboran textiles utilizando tintes 
naturales.  En la visita a la Asociación Lema’ se dará una breve explicación a los turistas de las técnicas 
de teñido con tinte natural, además, podrán adquirir productos elaborados por las asociadas.
     
ARTESANAS DE SAN JUAN. Grupo de mujeres que elaboran diferentes textiles con colores tradicionales 
utilizando el telar de pie.  Los turistas podrán adquirir los productos elaborados por las asociadas.

VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Q’OMANEEL. Es un grupo de mujeres comadronas y educadoras 
de salud que elaboran productos con plantas medicinales.

ARTESANIA EN RECICLAJE “IXOQ’ AJKEEM”. Grupo de mujeres que trabajan en la  elaboración de 
productos artesanales utilizando materiales reciclados, lámparas de papel, etc. Para contribuir en la no 
contaminación del medio ambiente.

GALERIA DE ARTE COSTUMBRISTA XOCOMEEL Y MUSEO A CIELO ABIERTO. Es un grupo de Pintores 
Costumbristas que retratan la vida cotidiana, las ceremonias, costumbres y tradiciones del pueblo de San 
Juan la Laguna.

Esta gira cultural también dará a conocer las tradiciones que se viven en San Juan la Laguna como lo es 
la visita a Maximón (San Simón) y la Iglesia Católica.  Asimismo, el turista podrá apreciar los murales a 
cielo abierto. 

Almuerzo en casas de familias Mayas Tzutuhiles  del lugar. 

Este tour se realiza junto con la Asociacion Rupalaj quien agrupa a varios habitantes del pueblo los cuales 
se encargan capacitar, educar sobre temas relacionados con la preservación del medio ambiente y del 
lago de Atitlan.

Regreso a Panajachel. 
Cena Libre.
Cena libre 
Alojamiento en el hotel Atitlan  

Más info: http://hotelatitlan.com
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Día 5 Panajachel - Chichicas Tenango - Guatemala - Peten y Flores 
Desayuno y Traslado hacia la región de Chichicastenango.

De acuerdo con el Memorial de Sololá o Anales de los Cakchiqueles (documento indígena del siglo XVII) 
el territorio que ocupa actualmente el municipio de Santo Tomás Chichicastenango sirvió de asiento a la 
corte cakchiquel, con el nombre de Chiavar (en idioma cakchiquel), Chuvilá (según el Popol Vuh) o Chu-
gúllá (sobre los chichicastes o lugar de ortigas). El nombre de Chichicastenango, se originó de la palabra 
nahuatl Tzitzicastli, que se modificó como Tzitzicastenanco y luego Tzitzicastenango, que significa “en el 
cercado de las ortigas o en el lugar amurallado por las ortigas”. Ortiga (Urtica dioica), planta conocida 
popularmente como chichicaste. 
La iglesia Santo Tomás, fue erigida sobre un templo maya y aún hoy se pueden observar ritos paganos 
dentro del templo católico; su arquitectura es exquisita y típicamente colonial.

Luego, se podrá observar el mercado más grande de América Central, el cual tiene lugar cada jueves 
y domingo, donde los habitantes de los pueblos cercanos se reúnen desde las primeras horas del alba 
para ofrecer su amplia diversidad de productos.

Almuerzo en unos de los restaurantes más tradicionales de Guatemala que se encuentra en el camino 
del Altiplano.

Continuación hacia la ciudad de Guatemala, en dirección al aeropuerto Internacional la Aurora para to-
mar el vuelo hacia Petén.
Llegada a Petén. Cena Libre. 
Hospedaje en el hotel Las lagunas www.laslagunashotel.com. 

Día 6 Flores - Yaxhá - Flores
Traslado hacia la región de Yaxhá para visitar el interesanteyacimiento arqueológico. Este yaciemiento tie-
ne más de 500 estructuras, incluyendo 40 estelas, 13 altares, 9 pirámides, 2 campos de juego de pelota 
y una red de sacbeob (calzadas), que conectan las Acrópolis Central, Norte (Maler) y Este. En la Plaza 
C, se encuentra el único complejo de Pirámides Gemelas, fuera de su aliada Tikal, el cual conmemora un 
Katún, o período de 20 años. La Calzada del Lago de 80 m de largo y considerada la entrada oficial de 
La Ciudad en la antigüedad, lo conecta al Lago Yaxhá.

Almuerzo en la zona de Yaxha, ofrecido por la comunidad indigena de la región.
Regreso al hotel.  Cena Libre.

Hospedaje en el hotel Las lagunas www.laslagunashotel.com. 
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Día 7 Flores - Tikal
Traslado hacia Tikal, el más emblemático sitio arqueológico maya de Mesoamérica. 

Tikal fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los 
antiguos mayas. Aunque la arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo IV a. C., Tikal al-
canzó su apogeo durante el Período Clásico, entre 200 y 900 d. C.

Almuerzo bajo una palapa situado a algunos metros de los templos dentro de la reserva de Tikal.
Regreso a Flores. Cena Libre.

Día 8 Flores - Ciudad de Guatemala - España
Traslado hacia el aeropuerto Internacional Mundo Maya para tomar el vuelo a Ciudad de Guatemala 
y conexión  para vuelo internacional de regreso.

Día 9 España
Llegada a España, fin del viaje y de nuestros servicios. 

Precios y Condiciones

Precio por persona: 2.570 euros + 402 euros de tasas.

Nuestros precios incluyen:
Vuelos internacionales desde Madrid y/o Barcelona (consultar otras ciudades de salida)
Vuelo interno Flores – Guatemala 
Tasas aereas
Alojamiento en los hoteles mencionados, según la disponibilidad al momento de la confirmación.
Desayunos americanos.
6 almuerzos.
Guía local certificado.
Transporte de turismo certificado y con seguros de ley.
Vista de Antigua y monumentos históricos según el programa.
Actividad en Antigua con el Comité de Autogestión turística. 
Tour de plantaciones de café y otros cultivos con pequeños agricultores locales.
Visita de San Juan La Laguna con la asociación de guías locales del pueblo.
Lancha privada para visitar San Juan La Laguna
Entradas a los sitios.
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