
¿Qué hacer en Antigua Guatemala? 
 
Comida: 
 
Antigua Guatemala es conocida por ser un centro gastronómico. Existe gran variedad de 
restaurantes donde se pueden encontrar todo tipo de comidas del mundo. Existen desde 
restaurantes 5 estrellas hasta puestos de comida callejera.  Un plato de comida en un restaurante 
puede costar de Q45 a Q150 (US$ 6 a 20) dependiendo del tipo de restaurante. Entre los más 
visitados están:  
 
-Pappys BBQ  
-Cactus Grill  
-Central Park Pizzeria  
-Tacool  
-El Pinche  
-Bistro Cinq  
-Welten’s  
-Maya Papaya Hostel  
-Como Como  
-Chermol  
-Bella Vista Café 
-Hobbitenango 
-Earth Lodge  
-La cuevita de los Urquizú 
-Arrin Cuan 
-Sobremesa 
 
Diversion:  
 
Así mismo Antigua Guatemala es conocida por su vida nocturna y por ser un hub donde los 
turistas parten hacia otros lugares de Guatemala. Siempre hay algo que hacer y existen muchas 
actividades durante el día y la noche. Entre las actividades más populares están: 
 
-Caminata al Cerro de la Cruz  
-Ascenso al volcán Acatenango (de las mejores vistas de Guatemala y el mundo, generalmente 
se puede apreciar al volcán de Fuego haciendo erupción) 
-Ascenso al volcán Pacaya 
-Tour por Finca Filadelfia y aprendizaje del cultivo y preparación del café 
-Explorar Hobbitenango  
-Observar el atardecer desde Earth Lodge 
-Aprender el proceso de la manufactura de chocolate en Choco  
-Yoga gratis en el tanque La Unión (sábado) y/o Caoba Farms ( jueves, sábado y domingo)   
-Clases de salsa gratis en Las Palmas (miércoles) o en Caoba Farms (jueves)  
 



 
 
Estadia: 
 
Esta puede ser encontrada por medios como Air B&B, pero lo que más sugerimos es entrar en 
contacto con los estudiantes que estén rotando durante ese mes y organizar quedarse juntos en 
una de las casas que los estudiantes alquilan durante su rotación en antigua.  
 
 
Tours/ transporte: 
 
Como lo mencionamos anteriormente Antigua Guatemala es un Hub donde se pueden conectar 
con otras partes de Guatemala. Existen shuttles que salen todos los días hacia otras partes de 
Guatemala, algunos de los lugares más visitados son:  
 
-Lago de Atitlan  
-Posas de Semuc Champey  
-Tikal, Peten  
-Tecpan  
-Ruinas de Iximché 
-Laguna Brava 
-Flores, Peten  
-Coban, Alta Verapaz  
-El Paredon, Sipacate  
- Ciudad de Guatemala  
-Chichicastenango 
-Monterrico  
 
Los precios de los Shuttles  varian desde US$ 40.00 para Flores, Petén a US$ 20 dolares para 
Lanquin / Semuc Champey y US$ 10.00 para Panajachel, Atitlan, Chichicastenango, Monterrico 
y Ciudad de Guatemala.  
 


