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Buceo en Lago de Atitlán

Si practicas buceo y te hace falta visitar el lago más bello del 
mundo, debes viajar a Atitlan y probar esta experiencia única, y 
realizar Snuba —una variante del buceo— en las casas inundadas 
del Lago de Atitlán, en el área del Cerro de Oro, entre San Lucas 
Tolimán y Santiago Atitlán. 
Estas casas se inundaron por una crecida del lago hace algunos 
años y han sido punto de encuentro de varios exploradores! Que 
esperas para visitar Guatemala!

El Teatro Nacional de Guatemala finalizará el primer Instituto 
Nacional de la Marimba en el mundo.

Conocido por los guatemaltecos como el Teatro Nacional de 
Guatemala, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias anunció que 
finalizarán la construcción del Instituto Nacional de la Marimba 
a finales del 2017.
El Instituto Nacional de la Marimba —dentro del centro cultural— 
fue la última obra que dejó el artista guatemalteco Efraín Recinos. 
El objetivo de esta institución es ofrecer un lugar en donde se 

pueda recibir cursos de marimba en Guatemala. Además, el 
instituto busca fomentar el rescate, difusión e internacionalización 
del instrumento autóctono. 
Sus instalaciones incluirán el primer Museo de La Marimba, un 
centro de investigaciones, un taller artesanal de fabricación de 
marimba y una radiodiemisora en donde guatemaltecos como 
visitantes extranjeros podrán estudiar. 
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Comidas que debes de probar en tu visita a Guatemala

Guatemala es conocida por sus deliciosos y diversos sabores. Lo bueno es que probar estas delicias culinarias es muy sencillo ya que en las 
calles de Guatemala podrás encontrar variedad de platillos que nos caracterizan como país. Atrévete a degustar estas deliciosas comidas 
en las calles de Guatemala.

Guatemala, de los mejores países del mundo para visitar e iniciar 
un negocio, según Virgin Group.

En un reportaje elaborado por la cadena Virgin Group se eligió 
a Guatemala como uno de los mejores países del mundo para 
emprender e iniciar un nuevo negocio.
De acuerdo con Virgin Group, los pros que tiene Guatemala 
para iniciar un negocio son: alta calidad en la selección de 
programadores y desarrolladores, ubicación geográfica práctica 

y el clima es perfecto. Además es más barato que otros países 
en América y Europa. El reportaje expresa: «El mejor recurso 
en Guatemala es su gente. Los guatemaltecos son talentosos, 
extrovertidos y personas trabajadoras». Finaliza recomendando a 
los emprendedores a investigar acerca de la industria en la que 
desean trabajar, buscar consejos legales y financieros dentro del 
país y ser creativo.

Elotes Asados

Estos elotes son peculiares y deliciosos. Son cocidos y asados a 
fuego lento en el mismo momento en el que te lo sirven, son 
acompañados de limón y sal al gusto del cliente. Te recomendamos 
comer elotes asados de los puestos de comida que se encuentran 
a lo largo de la Carretera Interamericana, son deliciosos y se siente 
el sabor guatemalteco.

Frutas en Bolsa

Las bolsas de frutas definitivamente son una comida que debes 
de probar en las calles de Guatemala. Sus olores, sus colores y 
su frescura las caracterizan. En las calles puedes escoger entre 
diferentes tipo de frutas, desde mango hasta piña, cuentan con 
muchísimas opciones para darle un toque de frescura a tu día.

Shucos

¿Y quién no conoce los shucos? Esta es una comida muy 
guatemalteca debido a su rico sabor y a sus distintas opciones de 
embutidos. Estos son hot dogs con un toque distinto que los hace 
guatemaltecos, puedes escoger sus embutidos y condimentos. 
Cuentan con guacamol y repollo, lo cual los hace deliciosos.



Tostadas

¡Las tostadas son deliciosas! Lo mejor de todo es que tienes 
muchas opciones y puedes jugar con todos los sabores para crear 
una comida deliciosa. Además de los condimentos iniciales, las 
tostadas van acompañadas de queso duro, cebolla, perejil y salsa 
a tu gusto. Te recomendamos probar las tostadas de la Iglesia La 
Merced de Antigua Guatemala, cuentan con muchísimas opciones 
para que pruebes.

Rellenitos

Los rellenitos son una comida típica guatemalteca muy especial en 
la que se mezclan los sabores del plátano con el frijol para crear 
sabores únicos. Este postre guatemalteco es costumbre degustarlo 
en los puestos típicos de los mercados, ferias patronales y parques. 
Existen puestos de venta en las calles y son muy prácticos de comer.

Jugos Naturales

Estos deliciosos jugos son conocidos por su frescura ya que enfrente 
de ti exprimirán la naranja de la cual harán el jugo. En algunas 
ventas te ofrecen productos que contienen alto nivel de vitaminas 
tales como huevos de codorniz y suplementos energizantes que te 
ayudarán a comenzar el día.

Chiles Rellenos

Los chiles rellenos son únicos y deliciosos en Guatemala. Cuentan 
con un sabor diferente que los hace especiales dentro de las 
tradiciones guatemaltecas. Es un platillo de la comida guatemalteca 
fácil de preparar, en algunas ocasiones es acompañado de chirmol, 
guacamol, arroz y las deliciosas tortillas, esto permite a que se 
convierta en un almuerzo familiar. Los puedes encontrar en las 
ventas en calles y tiendas de barrio.

Mixtas

Todo es mejor cuando incluye una tortilla guatemalteca, las mixtas 
contienen los mismos ingredientes que un shuco, lo único que 
cambia es que este platillo es hecho a base de tortilla de maíz. Es 
una de las comidas que debes probar ya que es un sabor diferente 
y rico. Las encuentras en la mayoría de puestos que vendan shucos 
en Guatemala.  

Dulces Típicos

Los dulces típicos, además de ser deliciosos son de las comidas 
que debes probar en las calles de Guatemala por la variedad de 
sabores. Desde mazapán hasta cocadas y canillitas de leche, los 
dulces típicos cuentan con frescura y sabores únicos de cada área 
del país. Te recomendamos probar los dulces típicos que venden 
en las afueras de la Iglesia Santo Domingo de la Ciudad Capital.

Frutos Secos con limón y Sal

Manías, habas, semilla de marañón y muchos más frutos secos 
podrás encontrar en las calles de Guatemala. Lo rico es que puedes 
acompañarlas con limón, sal, pepitoria y picante a tu gusto. Son 
una buena opción para probar y sentir el sabor de Guatemala con 
condimentos muy ricos. Te recomendamos los frutos de la calle 
Santander en Panajachel por su gran variedad y sazón.
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¿Qué esperás para probar los deliciosos platillos tradicionales de Guatemala?
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Producto en oferta

Nuevamente, PTP Mundo Maya, se hará 
presente en ITB Berlin 2017 a realizarse del 
8 al 12 de Marzo. A través de su Director 
Comercial, se estará exponiendo una amplia 
variedad de producto turístico de Guatemala 
y la Región del Mundo Maya.

Presencia en Ferias

Guatemala "Your Air"
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.

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. 

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.

Producto especial


