Descripción del TOUR DEL MERCADO DE CHICHICASTENNGO
El mercado indígena de Chichicastenango, es uno de los centros de comercialización indígena más coloridos, multiétnicos y
multilingües de las tierras altas de Guatemala. Se forma únicamente los días jueves y domingos de cada semana, donde
convergen diferentes grupos mayas para comercializar sus productos y artesanías. El origen de su nombre es un vocablo Nahualt
que significa: Lugar de ortigas (chichicaste).
Se encuentra a una distancia de 147 kms desde ciudad Guatemala, a 2.5 horas desde Antigua Guatemala y a 1. 5 horas desde
Panajachel, Lago de Atitlán. Está a una altura de 1695 msnm y el clima es agradable, de población Maya Quiché, su iglesia posee
una arquitectura sencilla, pero de gran riqueza cultural para su población maya, debido a que está construida sobre un montículo
sagrado maya, dentro de la iglesia se manifiestan actividades vivas y reales del sincretismo religioso.
Guatemala posee una cantidad de días plazas y días de mercados indígenas, pero la cercanía de Chichicastenango a la Antigua y Lago de
Atitlán, permiten que el turista tenga oportunidad de visitarlo.
DURACION: 10:00 horas a 14:00 horas
TIPO DE RECORRIDO: Peatonal
RECOMENDACIONES: Calzado y ropa cómoda para caminar en calles estrechas, bloqueador solar, agua pura, sombrero.
CLIMA: consultar la temporada seca y temporada de lluvia
INCLUYE: traslados
NO INCLUYE: guía local, comidas, bebidas, entradas a museos.
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TOUR DEL MERCADO INDÍGENA DE CHICHICASTENANGO
DIA
7:00hrs
10:00hrs
13:30hrs
14:00hrs

ACTIVIDAD
Traslado Antigua Chichicastenango
Inicio de recorrido del mercado
Punto de reunión para abordaje
Retorno a Antigua o Panajachel

INCLUYE

NO INCLUYE

TIPO DE TRANSPORTE

Transporte ida y vuelta desde
Antigua Guatemala o Lago de
Atitlán

Guía local, comidas ni bebidas

Turismo colectivo
para extranjeros

Llegada Antigua o Panajachel
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