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Guatemala ocupa el primer lugar de Centroamérica en diversidad
ecológica Regional.
Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, —CONAP—
Guatemala ocupa el primer lugar de Centroamérica en cuanto
a la diversidad reg.ional se refiere, esto por la flora, fauna y
ecosistemas característicos con los que cuenta el país
A pesar de ser un país pequeño en tamaño, Guatemala es
excepcional en términos de diversidad biológica en comparación
a otros países y regiones expresa el CONAP, que argumenta que el
país también ocupa el primer lugar con relación a Centroamérica
en términos de especies endémicas, es decir, aquellos animales
y plantas que están restringidas a una ubicación geográfica muy
concreta y que fuera de esta ubicación no se encuentra en ninguna
otra parte.
Reconocida revista Earth Magazine recomienda visitar el Volcán
de Pacaya en Guatemala.
El artículo publicado fue escrito por el fotógrafo Michael Steel,
quien expresó: «El volcán más popular para los turistas es el
famoso Volcán de Pacaya, cerca de Antigua Guatemala». Según el
autor, el viaje y la escalada es adecuada para todos los niveles, ya
que únicamente toma un par de horas para llegar a la cima.
Adicional al Volcán de Pacaya, Steel también menciona un poco
de la historia de Antigua Guatemala. El autor explica acerca del
clima, el transporte, las actividades que pueden realizarse e
incluso, de las maravillas gastronómicas del país.

Esta no es la primera vez que el Volcán de Pacaya resuena en todo
el mundo, en ocasiones anteriores se ha utilizado como espacio
para filmar increíbles comerciales y ha sido mencionado en varias
revistas internacionales como National Geographic.
Ron Zacapa Centenario es un ron premium producido de manera
artesanal en Guatemala. Se realiza utilizando el jugo concentrado
del primer prensado de la caña de azúcar, se añeja y mezcla
usando el método de la solera tradicionalmente usado para jerez.
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Casa Ecco: El hotel más lujoso y ecológico de Guatemala.
Ubicada en Antigua Guatemala, Casa Ecco está diseñada para vivir
en armonía con la naturaleza, desde su arquitectura amigable
con el ambiente hasta su construcción utilizando materiales
reciclados.
Para mantener su funcionamiento ecológico, la casa funciona con
varios sistemas sostenibles.
El agua es calentada gracias a la energía del sol e incorpora una
instalación de paneles fotovoltaicos, convirtiéndola en productora
de su propia energía. Casa Ecco cuenta con un huerto ecológico en
donde podrás encontrar frutas, hortalizas, hierbas y especias, las
cuales varían según la época del año.
El huerto y el jardín tienen un sistema de riego que funciona a
través de la captación de agua de lluvia y para la piscina climatizada
se emplea agua libre de químicos. Adicional a esto, desde el lugar
se puede apreciar una increíble vista hacia los volcanes de Fuego,
Agua y Acatenango.

Guatemala entre los 20 destinos más alucinantes del mundo
según el diario El País.
Una vez más, Guatemala hace eco a nivel internacional, esto al ser
elegida como uno de los 20 destinos más alucinantes del mundo
según el diario español El País.
De acuerdo a El País, Guatemala es uno de los destinos más
alucinantes del mundo por sus yacimientos mayas en Petén.

El artículo expresó: «… un paisaje de jungla en el que piedra,
cielo, verde y tierra se funden en una simbiosis subyugante».
Además, dentro del artículo se puede leer que, según expertos
Tikal podría compararse con la antigua Roma por su tamaño,
población y poder político de la época.
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Presencia en Ferias
PTP se hará presente en la IBTM World a realizarse en Barcelona,
España del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2016.
Estará brindando información sobre Guatemala y la región Maya
junto con los servicios de calidad de PTP MUNDO MAYA.

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.

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
Guatemala “A su Aire”
Viaje de 13 días ideal para aquellas personas que quieran realizar Opción de 3 y 4 días. Un programa que combina el lujo y alta
su visita a Guatemala de forma independiente, sin guía, con la calidad del Hotel Boutique Bolontiku y las enigmáticas Ciudades
coordinación en servicios de hotelería, transportes compartidos o Mayas de Petén: Tikal, Yaxhá, El Mirador.
de línea regular.
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