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Guía de la 
Ciudad

Bienvenido a Guatemala, País de la Eterna 
Primavera, conocida  así por su clima 
templado y su naturaleza exuberante, lo  
cual la convierten en el lugar ideal para 
combinar en un mismo viaje aventura, 
cultura y relajación.

ACERCA DE GUATEMALA



ATRACCIONES LOCALES
Paseo por la Plaza de Armas 
Esta plaza es la mayor de Guatemala. En ella 
se pueden ver algunos de los edificios más 
notables de la capital, como el Palacio 
Nacional, La Catedral Metropolitana o la 
Biblioteca Nacional. Es sin duda alguna, un 
punto ideal para comenzar a recorrer el 
casco antiguo de Ciudad de Guatemala.

De compras por el Mercado de Artesanías
Sin duda, el lugar perfecto en Ciudad de 
Guatemala para ir de compras de telas, ropa, 
juguetes, recuerdos y arte tradicional. Todo 
un espectáculo de color en las 50 tiendas 
del mercado, todas con artesanía típica, 
talleres artesanales y exposiciones 
eventuales. Además, puedes aprovechar y 
comer allí mismo distintos platos de la 
gastronomía guatemalteca.

Zoológico La Aurora 
Es un jardín zoológico en la ciudad de 
Guatemala,Es uno de los jardines más 
grandes de la ciudad y uno de los destinos 
turísticos más visitados

Tour del Volcán de Pacaya
Si lo que busca es aventura y experiencias 
únicas, éste tour es el ideal. El volcán de 
Pacaya es el más activo de Guatemala, con 
una altura de 2,500 metros sobre el mar, el 
medio ambiente está formado por bosques 
húmedos y rocas. Tiene unas vistas 
impresionantes de la Laguna de Calderas y 
otros tres Volcanes: Agua, Fuego y 
Acatenango. El Volcán de Pacaya es 
fácilmente accesible, por lo que no es 
necesario estar en buena forma para escalar.

Museos de Ciudad Guatemala
La Ciudad de Guatemala tiene excelentes 
museos donde puede aprender sobre la 
historia maya, los textiles tradicionales, la 
arqueología y sobre los terremotos. 

Nuestra recomendación de museos:
● Museo Popol Vuh
● Museo Ixchel
● Museo Miraflores
● Museo Nacional de Arquitectura y 

Etnología 
● Museo de los niños



CENTROS COMERCIALES
Parque Las Américas
Avenida Las Américas 6-69 zona 14

Plaza Fontabella
4 avenida 12-59 zona 10

Oakland Mall
Diagonal 6 zona 10

Centro Comercial La Pradera
20 calle 25-85 zona 10

Paseo Cayalá 
Zona 16

.Centro Comercial Pradera Concepción
Km.15.5 Carretera a El Salvador

RESTAURANTES
Restaurante Ambia

2312-4666
10 avenida 5-49 zona 13

✆
➢
Hacienda Real

2380-8383
5 avenida 14-67 zona 10

✆
➢
Restaurante Donde Mikel

2363-3308
6 avenida 13-32 zona 10

✆
➢
Gracia Cocina de Autor

2366-8699
Plaza Diez, Segundo Nivel

✆
➢
Restaurante Del Griego

2507-9292
4 avenida 12-59 zona 10 Plaza Fontabella

✆
➢


