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TOUR PEATONAL DE ANTIGUA GUATEMALA. (3 a 4 horas)  
El guía privado pasa al hotel a la hora acordada para iniciar el recorrido por la ciudad con una duración de 3 a 4 horas. 
 
VIDEO DEL TOUR  https://youtu.be/9dg53-PyLtw 
 
Información de la ciudad 
 
La ciudad de Antigua Guatemala fue fundada en 1543 por el capitán del ejército español, Pedro de Alvarado, enviado a 
finales de 1,523 por Hernán Cortés, el conquistador de México. 
 
Antigua Guatemala es la tercera capital del reino de Guatemala, después de Iximché y Ciudad Vieja.  Fué declarada 
monumento nacional el 30 de marzo de 1944, 21 años más tarde, en julio de 1965 fue declarada ciudad monumento de 
América por la VIII Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en noviembre de 1979 la 
ciudad colonial es declarada Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, confirmando que es una de las 
ciudades coloniales mejor conservadas de Latinoamérica. 
 
Ubicada en el valle de Panchoy, a 1530 msnm, rodeada de 3 majestuosos volcanes que superan los 3 mil msnm: volcán 
de Agua, volcán de Fuego (activo) y volcán Acatenango. La ciudad está a 45 kms del aeropuerto de la ciudad de 
Guatemala y es accesible a través de la carretera Panamericana y RN10. 
 
El 29 de julio de 1773 el fuerte terremoto de Santa Marta, causa daños graves a sus edificaciones y las autoridades 
coloniales emiten la orden de trasladar de forma urgente y obligatoria la capital al Valle de la Ermita, la actual capital. 
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Antigua Guatemala posee una población de aproximada de 45 mil habitantes compuesta por diferentes grupos étnicos de 
origen maya (Guatemala) y Tlaxcaltecas (indígenas de México) que habitan en los pueblos de su alrededor como 
producto del ordenamiento y reducción de pueblos aplicado durante los primeros años de la conquista española. Tiene un 
clima templado agradable, es la segunda ciudad receptora de turistas en Guatemala, el principal centro de distribución de 
turismo hacia todos los destinos turísticos de Guatemala.  
 
¿Por qué se les llama Panzas Verdes a los habitantes de La Antigua?  
 
La orden de traslado obligatorio en 1773, encontró resistencia en los pobladores antigüeños con menos recursos 
económicos que no podían costear su traslado hacia el nuevo valle y deciden quedarse desafiando la orden de las 
autoridades coloniales.  
 
Con el fin de presionar y obligar a la población en rebeldía, las autoridades aplican un bloqueo comercial y económico 
hacia los pobladores de la Antigua Guatemala, limitando considerablemente el abastecimiento de todo tipo de alimentos y 
productos como carnes, lácteos, embutidos y otros alimentos. Los antigüeños se ven obligados al consumo en grandes 
cantidades de legumbres, hortalizas, frutas y vegetales como parte de su gastronomía de sobrevivencia, ganándose el 
mote a nivel nacional de los Panzas Verdes.  
 
¿Qué se puede conocer en Antigua Guatemala? 
 
Maya Kakaw Travel le asignará un guía autorizado y certificado que le interpretará y ampliará información de los 
diferentes edificios públicos, conventos, monasterios y museos coloniales que se visitarán en un lapso de 3 a 4 horas de 
forma peatonal.  Durante la época colonial, a partir de 1543, la Iglesia católica se estableció a través de 4 órdenes 
religiosas: Dominicos, Franciscanos, Mercedarios y jesuitas. Antigua Guatemala se convirtió en el centro de operaciones 
para toda la región de Mesoamérica, albergando frailes y monjas que procedían a instituir cofradías y edificación de 
iglesias, ermitas, conventos y monasterios. 
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Compras 
 
Para compras de artesanías y recuerdos en La Antigua, se puede visitar el mercado municipal de artesanías, mercado de 
la Iglesia El Carmen, situado en las ruinas reacondicionadas del convento que perteneció a la Orden de Nuestra Señora 
del Carmen; Mercado municipal de artesanías de Antigua Guatemala, Museo-Tienda Casa del Tejido (Museum House of 
the Old Weaving), fábricas de jade, talleres de textiles de diferentes regiones del país y muchas opciones más que su 
guía le podrá indicar.  
 
Hoteles y restaurantes 
 
Antigua Guatemala ofrece al turista opciones de alojamiento en hoteles y posadas de todos los precios y categorías, así 
como diferentes restaurantes de comida internacional y nacional, cafés y otros servicios básicos para un segmento 
turístico familiar, social y cultural. Los hoteles de la ciudad son en su mayoría temáticos, antigua residencias y edificios 
que han sido adaptados para albergar al turismo. Antigua Guatemala fue construida a partir de 1539 para convertirse en 
una ciudad señorial, sus hoteles, comercios y restaurantes, han sido acondicionados para albergar al turista.   
 
¿Por qué se le considera una de las ciudades coloniales mejor conservadas?  
 
Porque a partir de 1,776 se obliga a los pobladores a abandonarla, pierde su categoría de capital de toda Centro América, 
la economía y el poder político se concentra en la nueva capital, el arte eclesiástico se traslada hacia las iglesias de la 
nueva capital, queda destruida, abandonada en ruinas por más de 300 años sin avance arquitectónico ni inversión 
estatal.  
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TOUR DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA (3 a 4 horas)  

     DIA ACTIVIDAD INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE TRANSPORTE  

3 a 4 horas 

Plaza de armas 

Tour peatonal de fachadas a los 
principales edificios coloniales y 

guía privado. 

Comidas, propinas y 
entradas a conventos y 

museos 

Este tour se desarrolla de 
forma peatonal por las 

calles empedradas de la 
ciudad. 

Convento de Santo Domingo 

Iglesia de la Merced, Capuchinas, ayunta- 

miento, San Francisco, Compañía de Jesús 

Calles y monumentos coloniales principa- 

les de la ciudad.  

 
NOTA:  desde Antigua se ofrece la conexión hacia todos los destinos y atractivos turísticos de Guatemala. 
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