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Guatemala emprende una revolución para convertirse en
potencia turística.
El gobierno de Guatemala quiere convertir al turismo en uno de
los ejes de su futuro desarrollo y que el país vuelva a ser lo que fue
en los años ´80, una gran potencia turística. Para ello cuenta con
un funcionario que tiene las ideas muy claras Jorge Mario Chajón
Aguilar, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y
una estrategia contenida en un Plan Maestro.
El plan incluye invertir en capital físico (infraestructuras) y humano
(educación) para mejorar la productividad y la competitividad a la
vez que se apuesta por diversificar la producción y los mercados
de exportación.

En ese sentido el turismo se alza como una buena alternativa
porque supone una apuesta transversal: para que fructifique
deben modernizarse las infraestructuras, ser más innovadores y
mejorar la calidad de los servicios personales y el ambiente que
se ofrece a quienes visitan un país. Además apostamos por la
innovación y los encadenamientos entre países, desarrollando el
Caribe Maya en Guatemala y Honduras, y entre sectores de nuestro
propio país al implicar a sectores gastronómicos, artísticos,
turísticos etc. Tenemos una gran oportunidad como país”

La Gran Pirámide Danta en Guatemala es considerada la pirámide
más grande del mundo
La Gran Pirámide de La Danta, conocida también como la
Gran Pirámide de Guatemala o la Gran Pirámide de Petén, es
considerada la más grande del mundo en cuanto a volumen se
refiere. Esta construcción ocupa un espacio de 2,800.000 metros
cúbicos, superando a las grandes estructuras en Egipto.
La obra arquitectónica más grande descubierta en Mesoamérica
se encuentra en El Mirador —departamento de Petén— dentro de
la Reserva de la Biósfera Maya, el espacio natural protegido más
grande de Guatemala.
Para llegar a La Danta se debe atravesar la selva durante tres días
y únicamente con guías autorizados o en helicóptero. Qué esperas
para visitarla!
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Wamos Air inicia vuelos a Guatemala desde España.
El documento, rubricado en Madrid en el marco de la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) 2017, tiene como fin “ampliar
la oferta de asientos disponibles entre Europa” y Guatemala, así
como fortalecer la promoción del país centroamericano como
destino turístico en el viejo continente, informó la institución
guatemalteca en un comunicado.
De esa cuenta, la cooperación entre INGUAT e Iberia
permitirá promocionar el destino de Guatemala, fortalecer el
posicionamiento y expansión de la marca “Guatemala Corazón
del Mundo Maya”, realizando servicios de publicidad y promoción
en los mercados que IBERIA LAE opera, y de esta manera poder
incrementar el número de turistas provenientes de esos mercados
y al mismo tiempo aumentar el ingreso de divisas para Guatemala.

La reconocida chef guatemalteca Mirciny Moliviatis fue elegida
como una de las personas más creativas de Centroamérica por la
revista Forbes.
De acuerdo con la revista Forbes, la reconocida chef guatemalteca
Mirciny Moliviatis se encuentra entre las personas más creativas
de Centroamérica del 2016.
Forbes habló en su artículo acerca de los éxitos que ha tenido
la reconocida chef con sus programas, sus restaurantes, su libro

La primera iniciativa de esta carta de entendimiento es la
publicación de un amplio reportaje en la edición de febrero en
la revista Ronda Iberia, la cual es distribuida en todos los vuelos
de la aerolínea. Dicho reportaje ocupará cerca de las 20 páginas,
además de la portada, en donde se recorrerá a Guatemala desde
una perspectiva distinta, mostrando al país desde varios enfoques
y opciones para disfrutarlo.

Viviendo La Receta y sus tutoriales en las redes sociales. Además
de haber conducido programas internacionales como Puro
Chef en Fox Life, Mirciny Moliviatis también tiene sus propios
restaurantes: 7 Caldos y Be Catering.
Cuenta con una amplia carrera como chef, ha participado en
importantes eventos gastronómicos, ha recibido premios como
guatemalteca ilustre y mujer del año. Uno de sus últimos éxitos
fue su libro Viviendo La Receta, texto con el cual consiguió ser el
segundo mejor libro culinario del mundo en los Gourmand World
Cookbook Awards 2016.

Las cosas en las que Guatemala es Mejor a nivel internacional.

Exportador de cardamomo.
El sitio Information Is Beautiful proporciona los datos que
destacan de cada país, en el caso de Guatemala, es el mejor
exportador de cardamomo del mundo.
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Tumba maya más antigua.
La tumba maya más antigua del mundo está en Guatemala,
específicamente en el sitio arqueológico Tak’alik Ab’aj

Presencia en Ferias:

Nuevamente PTP MUNDO MAYA se hizo presente junto al Director
del Instituto Guatemalteco de Turismo en FITUR, Madrid 2017.
Anualmente el país es visitado por 25,569 españoles, razón por la
cual, España es uno de los mercados prioritarios para Guatemala.

Producto en Oferta:
Oportunidad perfecta de conocer los destinos más impresionantes de GUATEMALA y la región MAYA con nuestros 6 programas en oferta
con salidas en regular para el 2017. Contáctenos para ampliar la información.
Producto Especial:
Semana Santa 2017
Guatemala es famosa por sus vibrantes y elaboradas fiestas
religiosas durante la Semana Santa. Resalta el máximo esplendor
de las actividades. Dos opciones de viajes de 8 dias en donde los
principales atractivos de Guatemala serán parte de un viaje lleno
de cultura, tradiciones y bellezas naturales.

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.

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.

Petén & Boluntiku
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.
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