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TOUR DE QUETZALTENANGO, ALTIPLANO MAYA.   
 
DIA 1 
Salida por la mañana desde Cd. Guatemala, Antigua o Panajachel hacia Quetzaltenango (XELA)  
VISITA A IGLESIA DE SAN ANDRÉS XECUL y ERMITA DE SALCAJÁ 
TOUR DE CENTRO HISTÓRICO DE QUETZATENANGO 
Alojamiento en hotel de Quetzaltenango 
DIA 2 
TOUR DEL MERCADO INDIGENA DE ALMOLONGA (6:00hrs) 
RECORRIDO POR CAMPOS DE HORTALIZAS DE ZUNIL  
VISITA A FUENTES TERMALES LAS GEORGINAS. (opcional)  
Alojamiento en hotel de Quetzaltenango 
DIA 3 
Traslado de Quetzaltenango hacia Cd. Guatemala, Antigua o Panajachel 
 
Otras actividades que ofrece Quetzaltenango: Ascenso a volcanes Santiguito, Tajumulco, Chicabal. Caminatas de 3 días hacia el 
lago de Atitlán y caminatas de 3 días a la región Ixil vía montañas, pernoctando y conviviendo en casas de familias mayas durante el 
recorrido.    
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Información del recorrido 
 
IGLESIA DE SAN ANDRES XECUL   VIDEO https://youtu.be/sbK4zihh_jo 

 
Está ubicado en el departamento de Totonicapán, a 219 kms de distancia de la ciudad de Guatemala, accesible por la carretera RN-1, cercano a 
Chichicastenango y Lago de Atitlán, razón por la cual es usual ascender a Xecul después de concluir la visita del mercado de Chichicastenango.  
 
Su nombre significa Bajo la Chamarra, posee un clima templado a frio y está ubicado a 2,435 metros sobre el nivel del mar.  Su Población 
aproximada es de 22,362 habitantes de la etnia maya Quiché. En este pueblo pintoresco se elabora variada artesanía como tejidos típicos de 
algodón y lana, muebles de madera, candelas, cuero, teja y ladrillo de barro. 
 
Uno de los principales atractivos turísticos es su Iglesia Parroquial construida durante la segunda mitad del siglo XVI, con un diseño particular, es 
muy llamativa por la gama de colores y por qué refleja en su fachada la manifestación del sincretismo religioso entre la cosmovisión Maya y el 
catolicismo europeo.  

 
ERMITA DE SALCAJA  

 
Llamada La Ermita de la Conquistadora por ser la primera iglesia fundada en Centroamérica en el año de 1524, ubicada en el departamento de 
Quetzaltenango en el municipio de Salcajá y cercana en distancia de la Iglesia de San Andrés Xecul.  
 
El nombre La Conquistadora se origina desde la alborada del 12 de octubre; cuando el conquistador de Guatemala; Don Pedro de Alvarado, es 
enviado por Hernán Cortés desde México y trae consigo como emblema la Inmaculada Concepción, llamándole La Conquistadora. 
 
Se encuentra a una distancia de la ciudad de Guatemala de 193 km y es accesible por las carreteras Interamericana CA 1 y RN-9 Sur, Cuenta 
con una población aproximada de 17,535 habitantes en su mayoría mestizos por haber sido fundada desde la época de la conquista como una 
villa española.   
 
Su clima es templado a frio y está ubicado a una altura de 2,321 msnm. Antes de la llegada de los españoles, el lugar donde se ubica actualmente 
la Ermita de Salcajá, ya gozaba de importancia ceremonial dentro de los diferentes grupos mayas del altiplano, lo cual se menciona en el libro 
sagrado de los Quichés ¨EL Popol Vuh¨. 
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La construcción posee una estructura de la época medieval, tiene una cúpula (con forma de copa invertida) de arte Románico, es de fuerte 
fortificación con paredes altas y gruesas con pocas ventanas. El techo tiene la forma de una barca invertida, similar a las carabelas de Colón, lo 
cual evidencia que la construcción de la misma fue dirigida por marineros o navegantes, en la parte de arriba del frontispicio tiene la simbología de 
la primera eucaristía realizada el 12 de mayo de 1524. 
 
La iglesia contiene los retablos más antiguos de Centroamérica y la primera virgen traída del viejo continente. Posee el crédito de haber celebrado 
la primera misa en y el primer bautizo católico en Centro América en honor a la hija de Don Pedro de Alvarado y con la indígena mexicana Luisa 
Xicoténcatl (indígena tlaxcalteca entregada a Pedro de Alvarado desde México).  

 
TOUR DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO  VIDEO https://youtu.be/j_kiy6-rQSc 
 
La ciudad fue establecida un 15 de mayo de 1524. Por su peculiar arquitectura neoclásica edificada a principios de 1900, la hace única en su 
género en la región de Centro América. La razón de esta particularidad la podrá conocer durante el tour de la ciudad de Quetzaltenango. 
 
Quetzaltenango, significa en idioma Nahualt; lugar de quetzales y previo a la llegada de los españoles a la región, se llamaba Xel jú en idioma 
Maya Quiché.  Esta es la razón por la cual, los pobladores le continúan llamando Xelajú o Xela.  
 
Es un destino visitado por extranjeros y nacionales que desean hacer turismo de naturaleza, aventura, avistamiento de aves, senderismo, 
caminatas y ascenso de volcanes. Entre sus atractivos, cuenta también con aguas termales que emanan de sus volcanes como: las fuentes 
Georginas, Aguas de Zarza del Cura y Los Vahos. 
 
La Catedral de Xela o Iglesia del Espíritu Santo, aún conserva la fachada original construida por orden del Obispo Francisco Marroquín en el año 
1535. La parte más nueva de la iglesia data del 1899 pero luego del terremoto en 1902 tuvo que ser reconstruida nuevamente. 
 
Otros edificios muy importantes son el Teatro Municipal, la contraloría, la casa del expresidente Manuel estrada Cabrera, el monumento a Minerva 
entre otros de arquitectura neoclásica, que datan de inicios de 1,891.  
 
Se encuentra a una distancia de la ciudad de Guatemala de 203km, se puede llegar utilizando una carretera de primer orden CA-9 
INTERAMERICANA.  A sus alrededores se encuentran la Iglesia de San Andrés Xecul, Ermita de Salcajá, Volcán de Chicabal, Almolonga, Zunil, 
Fuentes Georginas y volcanes cercanos.  
 
Tiene una población aproximadamente de 412,000 habitantes, compuesta por Mestizos, mayas Quiches y mayas Mames, su clima es frio y se 
encuentra a una altura de 2,333 msnm.  
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MERCADO DE ALMOLONGA   VIDEO https://youtu.be/pAYCQMiPogg 
 
El municipio de Almolonga ya existía previo a la llegada de los españoles en 1,524, según los escritos del cronista de la conquista de México y 
Guatemala, Bernal Díaz del Castillo, la describe como un impresionante centro de producción agrícola con avanzadas técnicas de cultivo. 
   
Este municipio es conocido como La Hortaliza de América, sus extensos y fértiles valles son de origen volcánico, permiten la cosecha de las 
mejores hortalizas de Guatemala que se exportan hacia países de la región y Norte América. Su nombre significa: lugar donde brota el agua. 
 
Se encuentra ubicado a una distancia 208 kms de la ciudad de Guatemala, es accesible por carretera asfaltada, CN-9 y RN-9 SUR. Se encuentra 
a una altura de 2,251metros sobre el nivel del mar y su clima es templado a frio por las mañanas. 
 
La visita al mercado de hortalizas de Almolonga es ideal para la fotografía, ofrece paisaje, cultura maya viva, coloridos y vistosos cultivos, 
actividad comercial entre mayoristas y minoristas, clara división del trabajo comunal indígena y un cuadro general de la forma de comercialización 
precolombina.   

 
CAMPOS DE HORTALIZAS DE ZUNIL 
 
Se encuentra a una distancia de 213 kms de la ciudad de Guatemala, es accesible por las carreteras RN-9 NORTE. Su nombre significa en 
idioma maya quiché:  Caña de Pito. 
 
Posee una hermosa iglesia de la época colonial, está situada en el centro del pueblo, tiene una fachada muy ornamentada y un altar especial de 
plata. La patrona del pueblo es Santa Catalina de Alejandría, está rodeada de casas de teja y angostos callejones empedrados que le dan un 
aspecto de nacimientos de los que se elaboran en las épocas navideñas. Su población aproximada es de 12,356 habitantes de la etnia maya 
Quiche. 
 
El clima es templado a frio, su actividad es agrícola y se encuentra a una altura de 2,076 msnm, está muy próximo al pueblo de Almolonga y 
forma parte de la extensión de valles agrícolas por lo que se puede visitar el mismo día de Almolonga. 
                       
FUENTES TERMALES LAS GEORGINAS 
 
Es un balneario de piscinas de aguas termales azufradas provenientes del volcán, descubiertas por dos jornaleros de Zunil, en el año de 1902. 
Las fuentes de aguas con azufre calientes, poseen muchos minerales, son aguas relajantes, anti estresantes y con propiedades curativas. 
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RECOMENDACIONES: Calzado y ropa cómoda para clima cálido y soleado por el día y para clima frío por la noche y mañanas, bloqueador solar, 
agua pura, sombrero, traje de baño si visitará las fuentes termales Las Georginas.  CONSULTAR A SU AGENCIA LAS CONDICIONES 
CLIMATICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS. 
 
OBSERVACIONES: desde Quetzaltenango, se ofrece la conexión hacia el mercado de Chichicastenango, Los Cuchumatanes y Lago de Atitlán.  
 
 

TOUR DE QUETZALTENANGO 3 DIAS Y 2 NOCHES 

     DIA ACTIVIDAD Alojamiento en  INCLUYE TIPO DE TRANSPORTE  

1 ANTIGUA - QUETZALTENANGO 

2 NOCHES DE HOTEL EN 
QUETZALTENANGO. No incluye 

comidas ni bebidas 

TRASLADOS TERRESTRES IDA Y 
VUELTA, TOURS INDICADOS, 

GUIA Y ENTRADAS.  
COLECTIVO DE TURISMO 

  VISITA IGLESIA DE XECUL - ERMITA SALCAJÁ 

  TOUR DEL CENTRO HISTÓRICO DE XELA 

2 TOUR DEL MERCADO DE ALMOLONGA 

  RECORRIDO POR ZUNIL Y FUENTES GEORGINAS 

3 QUETZALTENANGO - ANTIGUA  
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