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Concierto en la Cima
Evelina de Lain, pianista reconocida a nivel mundial, visitó Guatemala para ofrecer un concierto en el mirador en donde 
se observa el Lago de Atitlán y en la cima del Volcán de Pacaya, para interpretar algunas canciones. Evelina expresó que 
“Guatemala cambió mi vida” indico que grabar en un volcán activo era su mayor sueño y lo ha conseguido en nuestro país.
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Guatemala cambió mi vida!
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Pueblos Pintorescos
El programa Pueblos Pintores en Guatemala se encuentra a cargo del Instituto Guatemalteco de 
Turismo Inguat, con el cual busca promover la conservación del patrimonio cultural y natural de los 
pueblos. Te contamos cuáles son y en dónde estarán ubicados.

1. Isla de Flores, Petén.
2. San Juan del Obispo en Antigua Guatemala,    
               Sacatepéquez.
3. Ciudad de Zacapa.
4. Estanzuela, Zacapa.
5. Livingston, Izabal.

6. San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.
7. Ciudad de Quetzaltenango.
8. Salcajá, Quetzaltenango.
9.            Santa Catarina Palopó, Sololá.
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El abecedario que debes recorrer por Guatemala
Aventura

Acatenango
Biotopo del Quetzal 
Chichicastenango
Dino Dark

Esquipulas
Fuentes Georginas 
Grutas del Rey Marcos
Hun Nal Ye
Isla de Flores
Jocotenango
Lago de Atitlán 

Tortillas guatemaltecas
Un reporte del programa Destinos CNN 
dio a conocer al mundo cómo se hacen 
las tortillas guatemaltecas
En el reportaje de Destinos CNN se da 
a conocer cómo una mujer originaria 
del municipio de San Antonio Palopó, 
Sololá, que se encuentra a dos horas 
de la Ciudad de Guatemala, en el video 
realiza las tortillas guatemaltecas con 
maíz negro. 
¡Tienes que verlo! 

https://www.
facebook.com/CNNee/
videos/971443056520294/ 

https://www.facebook.com/
Guatemalacom/photos/pcb.248
7248038175726/248724702484
2494/?type=3&theater 
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