Tour de Huehuetenango
Es una de las regiones de Guatemala con un gran potencial turístico. La nueva conectividad aérea ha facilitado la
posibilidad de incluirla en los nuevos destinos alternativos no masificados y el privilegio de disfrutar de la belleza natural y
riqueza cultural que se ha mantenido intacta.
Para cumplir con el itinerario del tour, se recomienda tomar el vuelo de la mañana y aprovechar la visita a los cenotes del
primer día.

Día 1. Visita a los cenotes de Candelaria, el Zapote y hoyo del Cimarrón, son grandes estructuras de forma circular, de roca
kárstica, con profundidades que superan los 150 mts, los primeros 2 cenotes poseen aguas cristalinas donde se puede
nadar. El tercero, el hoyo del Cimarrón, no cuenta con agua, pero posee un bosque tropical húmedo en su profundidad y
es hábitat de aves locales. Es una actividad de senderismo y aventura que requiere de buena condición física del
participante.

Día 2. Visita y recorrido a remo en canoas artesanales de los comunitarios a lo largo de la laguna Brava para llegar a las
cascadas y cenotes de aguas de color azul turquesa, es un cuerpo de agua prístina, rodeada de frondosas montañas de
bosque tropical. Los comunitarios no han permitido el uso de motores fuera de borda o combustibles para conservar su
estado natural. Es una actividad de senderismo y aventura que requiere de buena condición física del participante.
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Día 3. Ascenso en vehículo a la sierra de los Cuchumatanes hasta llegar al mirador Diéguez Olaverri a una altura de 3,250
msnm, para disfrutar de un paisaje sobre las nubes. Se continúa el viaje hacia lo interno de la Sierra donde habitan otros 6
grupos étnicos de raíces mayas. Se tiene la opción de elegir entre 2 destinos de senderismo: La meseta, el punto
montañoso más alto de Guatemala a 3,820 msnm o bien, La Laguna Magdalena con un entorno de bosque de montaña
de increíble paisaje. Es una actividad de senderismo y aventura que requiere de buena condición física del participante.
Día 4. Por la mañana, después del desayuno, retorno vía aérea a la ciudad de Guatemala para continuar con el viaje
planificado por el resto del país.
TOUR POR HUEHUETENANGO
DIA #
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FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD
Cd. Guatemala - Huehuetenango
Vuelo interno 30 minutos
Aldea Chaculá - Huehuetenango
Traslado hacia Huehuetenango
Huehuetenango
Ascenso a la Sierra Cuchumatanes

4

Huehuetenango - Cd. Guatemala
Vuelo interno 30 minutos

ALOJAMIENTO EN

HOTEL

OBSERVACIONES

Aldea Chaculá

Visita Cenotes de Candelaria / Cenote El
Zapote / Hoyo el Cimarrón. Senderismo

Huehuetenango

Visita a cascadas / remo en laguna Brava /
Cenotes de la laguna. Senderismo

Huehuetenango

Visita a Mirador Diéguez Olaverri / Trecking a
la Meseta o Laguna Magdalena. Senderismo
Retorno a Cd. Guatemala para continuar al
siguiente destino de Guatemala
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