NOTICIAS

Septiembre

SPLENDIDO es elegido el mejor restaurante de Guatemala del
2016

Festival de Antigua 2016

El Tenedor de Oro al Mejor Restaurante del Año 2016 fue para
Splendido Restaurante ubicado en la zona 14 en la Ciudad de
Guatemala. La institución recibió tan prestigioso reconocimiento
por su propuesta de calidad en gastronomía internacional.

El Festival de Antigua es una celebración de inspiración creativa
que involucra varias disciplinas. Brindará conferencias con
expositores internacionales maestros de arte, sesiones y master
classes con líderes en el campo de la creatividad como Walter
Chang, Pablo Diaz y Diego Tellez.
Se llevó a cabo la premiación a lo mejor creatividad regional con
los Premios Jade. El festival conecta a creadores incipientes, en
un lugar inmejorable: la ciudad de Antigua Guatemala, una joya
entre volcanes que revienta en color e inspiración. El evento se
realizaró este 2 y 3 de septiembre.

Es dirigido por la Chef Leslie Stixrud y Alvaro Prado, quien junto
a un excelente grupo de trabajadores logran integrar platillos
únicos, originales y con excelentes sabores; además de un servicio
de primera calidad.

Pintan obras de arte en las paredes del Cementerio General de
Quetzaltenango

El Paredón, la playa ideal para practicar surf en Guatemala

Artistas guatemaltecos e internacionales pintaron murales
con obras de arte en las paredes del Cementerio General de
Quetzaltenango, esto en honor al Centenario de los Juegos Florales
Hispanoamericanos.
Gracias a varios artistas nacionales e internacionales, el muro
perimetral del Cementerio General de Quetzaltenango ahora es
una atracción turística.
En el paredón se pueden observar por lo menos 51 obras de arte
inspiradas en los 78 poemas ganadores de los Juegos Florales
Hispanoamericanos.

Muchas personas se sorprenden al saber que en Guatemala es
muy común practicar surf y que además, sí hay playas adecuadas
para este deporte. El Paredón, en Sipacate, es una de ellas, cuenta
con las olas más constantes y es perfecta de noviembre al mes de
abril para los principiantes, ya que de mayo a octubre las olas
alcanzan gigantescos tamaños que pueden compararse con las de
Hawai en Estados Unidos. La playa de El Paredón en Guatemala es
el lugar ideal para practicar surf, meditar con clases de yoga, estar
entre los manglares y observar hermosos atardeceres.
¡Descubre más de este maravilloso destino turístico en el país!
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NuMu, el museo más curioso y pequeño de la Ciudad de
Guatemala
El espacio físico de NuMu es de apróximadamente 2 por 2.5
metros, tiene una forma muy particular y se encuentra ubicado
en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. El museo fue fundado
por los artistas Jessica Kairé y Stefan Benchoam y comenzaron sus
operaciones en el año 2012 en un espacio exclusivo para exponer
obras de arte contemporáneo en Guatemala el cual se ha vuelto
una atracción turística.
A modo de rendirle homenaje a una de las artistas más
importantes de la historia del arte de Guatemala, el NuMu
presenta reproducciones a escala de dos pinturas de Margarita
Azurdia de la serie “Abstracciones Geométricas” (1967-68).

Presencia en Ferias

Producto en oferta

Nuevamente PTP se hará presente en la FIT 2016 en Buenos
Aires, Argentina a realizarse del1 al 4 octubre, en donde brindara
información sobre Guatemala y la región Maya con la calidad en
servicios de PTP MUNDO MAYA.

Oportunidad perfecta de conocer los destinos más impresionantes
de GUATEMALA y la región MAYA con nuestros 5 programas en
oferta con salidas en regular. Contáctenos para ampliar la
información.
Producto especial
Rutas Mayas
Relanzamos nuestras dos
Rutas Mayas de 7 y 12 días
iniciando salidas desde Cancún
y con programas y precios
mejorados.
Las
mejores
opciones para conocer lo mejor
del Mundo Maya en México y
Guatemala.

1-4
OCT-2016
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Petén & Bolontiku.
Opción de 3 y 4 días. Un
programa que combina el lujo y
alta calidad del Hotel Boutique
Bolontiku y las enigmáticas
Ciudades Mayas de Petén: Tikal,
Yaxhá, El Mirador.

Guatemala “A su Aire”
Viaje de 13 días ideal para aquellas personas que quieran realizar
su visita a Guatemala de forma independiente, sin guía, con la
coordinación en servicios de hotelería, transportes compartidos o
de línea regular.
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