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1 All Tours Guatemala / Gray Line Guatemalasales@alltoursguatemala.com alltoursguatemala.com 58144387 Guatemala

Somos un tour Operador receptivo en Guatemala especializados en

brindar transporte, excursiones de un día, y Programas de viaje en toda

Guatemala.

2 Caribe Maya caribemayaguatemala@gmail.com www.caribemaya.net 50193309 Izabal

Caribe Maya, es una iniciativa que impulsa el Turismo Comunitario de

Izabal, con actividades como Talleres gastronómicos, senderismo,

espeleoturismo, tubing, show garífuna y entre otros.

3 Chilero Viajar chileroviajar@gmail.com www.chileroviajar.com 30102990 Guatemala
Empresa Tour Operadora dedicada a la venta de paquetes vacacionales 

en Guatemala.

4 Cumbres Y Turismo eventoscumbresyturismo@gmail.com 58405922 Guatemala Paquetes de aventura y turismo incluyendo Volcanes.

5 Descubre Guatemala guille@descubreguatemala.com.gt www.descubreguatemala.com.gt 53074836 Guatemala

Agencia tour operadora, que brinda servicios turísticos con calidad y

protocolos de bioseguridad, turismo alternativo sostenible, en destinos

tradicionales y no tradicionales, como actividades no comunes, grata

experiencia completa

6 Enrutaxguate info@enrutaxguate.com www.enrutaxguate.com 59569255 Guatemala
Tour operador dedicado a realizar viajes de aventura en toda

Guatemala

7 Feliz Tours Asesoresdeturismogt@gmail.com www.busesfeliztours.com 59008026 Guatemala Excursiones, alquiler de buses 

8 Guatedestino mercadeo@guatedestino.com www.guatedestino.com 31245453 Guatemala
Bienvenidos a Guatedestino, una empresa 100% guatemalteca donde

podrás recorrer el ¡Corazón del Mundo Maya!

9 Guatemala Nature info@guatemalanature.com GuatemalaNature.com 66459098 Guatemala

Ofrecemos paquetes únicos, diseñados a la medida con calidad, buen

servicio, y en las áreas rurales con énfasis en la Conservación de los

ecosistemas, Actividades de Observación y Fotografía de Vida

Silvestre, Aventura, Caminata y Gastronomía

10 Mayakan Tours Mayakantours@gmail.com https://m.facebook.com/mayakantoursgt 51411159 Guatemala

Somos una Tour Operadora que brinda servicios profesionales de

turismo en el territorio guatemalteco. Ofrecemos experiencias

inolvidables de cultura, aventura, relajación y arqueología.

11 Natucultura, Servicios Turísticos Y Culturalesnatucultura1@gmail.com
http://www.turismohuehuetenango.com/

natucultura
57795620 Huehuetenango

Empresa local que presta los servicios de guía, transporte, itinerarios

personalizados en el departamento de Huehuetenango

12 Total Travel ggamboa@totaltravel.com.gt totaltravel.com.gt 57270431 Guatemala
Tour operador especializado en Arqueología, naturaleza y experiencias

únicas 

13 Travesía 502 travesia502gt@gmail.com www.travesia502.com 22555782 Guatemala

Empresa guatemalteca dedicada a la promoción y venta de diversos

tours dentro del territorio, con atención a turistas nacionales e

internacionales.
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1 Antigua Hotel Solutions reservasgruposahs@outlook.com www.antiguahotelsolutions.com 57352658 Sacatepéquez

Somos una corporación hotelera establecida y en expansión, con más

de 15 años de experiencia. Contamos con 8 hoteles ubicados en el

centro de La Antigua Guatemala, con un total de 153 habitaciones y

capacidad de alojamiento para 600 personas. Todos los hoteles están

ubicados estratégicamente a pocas cuadras del Parque Central y, en

ellos, a través de nuestro servicio de hospedaje, hemos desarrollado un

concepto corporativo único que nos permite adaptarnos para satisfacer

las diferentes necesidades de nuestros huéspedes. 

2 Casa Kirvá Hotel gerencia@casakirva.com https://guiagt.com/item/casa-kirva-hotel/ 46934800 Alta Verapaz

Casa Kirvá Hotel es una experiencia inolvidable en Las Verapaces,

ofreciendo el servicio de hospedaje y alimentos en un edificio imponente 

de estilo colonial, rodeado de naturaleza y en la cima de montañas del

bosque nuboso de Alta Verapaz.

Casa Kirvá implementa protocolos de acción y prevención ante el

COVID-19, de acuerdo a estándares institucionales certificados por el

INGUAT y otros organismos internacionales

3 Hotel Casa Veranda
gerenciaventas@hotelcasaveranda.co

m
www.hotelcasaveranda.com 24114100 Guatemala

Estamos ubicados en la Ciudad de Guatemala a tan solo 10 minutos del

Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en el corazón de la Zona

Viva y Centro Financiero de la ciudad, cerca de los mejores centros

comerciales.

Contamos con 90 suites de 1 o 2 ambientes, con hasta 4 habitaciones

conectadas, todas con aire acondicionado, cocineta totalmente

equipada, cajilla de seguridad, internet, televisor LCD, cable, DVD,

escritorio, mini bar, cerraduras electrónicas, ventanas anti ruidos. Todas

nuestras Suites tienen balcones con vista a la ciudad y vista a los

volcanes. Adicional contamos con centro de negocios, un restaurante La

Pérgola.

4 Hotel El Refugio De Doña Catarinasanjuancomalapahotel@hotmail.com http:hotelelrefugio.blogspot.com 78498992 Chimaltenango
Hotel el Refugio de doña Catarina ofrece hospedaje, alimentos y juegos

para niños en una área ecológico

5 Hotel Hacienda Tijax haciendatijax@gmail.com www.tijax.com 7930-5507 Izabal Hotel Ecológico, cabañas, senderos , ecoturismo

6 Hotel Las Americas GuatemalaLdeamado@lasamericas.com.gt www.lasamericas.com.gt 24225010 Guatemala Ofrecemos servicios de hospedaje, eventos, catering

7 Hotel Legendario hotel.legendario@yahoo.com n/a 79431-022 Chiquimula

Hotel y restaurante, parqueo con sótano, piscinas, 42 habitaciones, tv

cable, wifi, amplias habitaciones con dos camas matrimoniales, baño

privado con agua caliente, a/c, áreas verdes, a dos minutos caminando

llega a la Basílica del Señor de Esquipulas. En el corazón de

Esquipulas.

8 Hotel Posada De Don Josè info@hotelposadadedonjose.com www.hotelposadadedonjose.com 79622900 Retalhuleu

contamos con 23 habitaciones disponibles, áreas comunes, restaurante

,cafetería, taberna, piscina y parqueo encontrándose el parqueo a un

costado del hotel

9 Hotel Posada De Los Búcarosgran-bucaro@hotmail.com www.hotelbucaros.com
7832-2346 / 

5200-0090 / 

4014-0201

Sacatepéquez Ofrecemos servicio de Hospedaje de primera calidad

10 Hotel Utz Tzaba gerencia@utz-tzaba.com www.utz-tzaba.com 53189452 Santa Rosa

Somos un hotel familiar de playa, con comida de gran calidad, a la orilla

del mar, con piscina, jacuzzis, masajes, paseos en los manglares, renta

de motocicletas y sobre todo, con buenas prácticas de limpieza,

bioseguridad y una atención amable y esmerada a nuestros visitantes.

11 Porta Hotel Antigua Y Porta Hotel Del Lagoinfo@portahotels.com www.portahotels.com 22440600 Sololá

Contamos con un portafolio de 6 hoteles en la República de Guatemala,

ubicados en los puntos de mayor interés turístico, lo llevamos a la

ciudad Colonial de La Antigua Guatemala y al impresionante Lago de

Atitlán. Todos nuestros hoteles cuentan con certificación Rain Forest

Alliance, habitaciones con todos los amenities necesarios y salones de

convenciones para reuniones equipados con tecnología de última

generación.
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1 Tag Airlines Mayra. Guerra@tag.com.gt Www.tag.com.gr 23809494 Guatemala

Tag Airlines es la aerolínea bandera de Guatemala. Actualmente

ofrecemos vuelos a 5 países. Deseamos ser la empresa con mayor

conectividad en la región.

2 Transportes Urizar transportes.urizargt@hotmail.com
https://transtour-

urizar.principalwebsite.com/
5000-8780 Guatemala

Empresa registrada como tour operadora y transporte turístico con más

de 15 años de experiencia en el mercado del turismo nacional.
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1 Casa Botran Experience casabotran@ronesdeguatemala.com
https://botranrum.com/casa-botran-

experience/
3368 9292 Quetzaltenango Ven y conoce la Magia del Ron de Guatemala, Botran.

2 Cat Chiquimula destinochiquimula@gmail.com N/A 41506219 Chiquimula

Empresas de servicio turístico en Chiquimula comprometidas con la

bioseguridad para disfrutar los atractivos naturales y culturales de

nuestro destino y la región Oriente.

3 Destino Uaxactun omyc.uaxac@gmail.com https://visituaxactun.com/
58224456 - 

77833932 - 

55550438

Petén

Organización de base comunitaria 100% comprometida con la

protección y conservación de los bosques, el área más grande en

manos de comunitarios -Uaxactún-. La Organización local promueve

actividades de investigación, conservación y protección de especies y

recursos claves dentro de la unidad de manejo (Fauna: Jaguar, Jabalí,

Tapir; Flora: Xate, Chicozapote, Pimienta, Ramón), actividades de

ecoturismo comunitario con flora, fauna, arqueología y más.

4 Muni San Pedro edvafu@gmail.com
https://www.facebook.com/turismosanpe

drosac
59143998 San Marcos

La Municipalidad de San Pedro tiene el compromiso de promover el

municipio, actualmente es embajador de bioseguridad, y se trabaja

con afán de garantizar a visitantes que puedan disfrutar con todos los

procesos de visita.

5 Parque Ecológico Senderos De Aluxojaxpuac@gmail.com
https://parque-ecologico-senderos-

alux.negocio.site/?m=true
58607854 Sacatepéquez

Cerro Alux es la reserva ecológica y área protegida más grande del

área metropolitana de la ciudad de Guatemala, concentra una amplia

variedad de plantas y árboles en donde habitan diferentes especies de

aves entre otros animales. Su ubicación es estratégica y visible por ser

la cordillera de montañas cubiertas de bosque que se visualizan al

dirigirse a Antigua Guatemala. La idea nace como un instinto de

conservación para el área natural en donde no se extingan las especies

más pueda vivir y reproducirse. Darles a las personas un área de

recreación familiar al cual puedan ir en un fin de semana, sin tener que

viajar largas distancias. Es un destino turístico ubicado en un cerro que

protege y conserva especies.
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