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La Semana Santa en La Nueva 
Guatemala de La Asunción

La conmemoración de la Semana Santa es una 
de las actividades culturales que como nin-

guna otra a lo largo del año involucra a casi to-
dos los sectores de la población guatemalteca, a 
tal grado que a nivel internacional constituye un 
evento de gran envergadura que provoca mucho 
interés turístico, que es atraído especialmente por 
los eventos propios en el Centro Histórico de la 
Nueva Guatemala de la Asunción. Por esta razón 
el Estado de Guatemala por medio del Ministerio 
de Cultura y Deportes declaró a la Semana Santa 
Guatemalteca, Patrimonio Cultural Intangible de 
la Nación, en el año 2008. Su reciente declaración 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad ante la UNESCO, valida la importancia de 
las expresiones culturales de La Semana Santa de 
Guatemala.

Evocar la Semana Santa es tocar las fibras más 
sensibles del corazón de los guatemaltecos. De 
pronto afloran los más profundos recuerdos 
que se anidan en el alma, de inmediato nos en-
contramos en los brazos de nuestros padres que 
nos elevan para mostrarnos el paso de Jesús y la  
Virgen en sus andas. Esa atmósfera se completa 
por el humo del incienso que se eleva y aromatiza 
los espacios, el ambiente huele a corozo (especie de 
palma), el viento dispersa el compás de sentidas y 
vibrantes notas de marchas fúnebres que interpre-
ta la banda de corte marcial. Sol ardiente, flores 
que estallan en el paisaje con sus tonos lilas como 
las Jacarandas, que se desprenden y se vuelven  

túnicas de cucuruchos, buganvilias o especies lo-
cales propias de la época, que con sus pétalos ta-
pizan las plazas, calles y avenidas, engalanando el 
paso procesional.

La actividad humana se intensifica en trabajos fa-
miliares y comunales donde se elaboran moldes 
de madera o cartón con diseños para plasmar en 
las alfombras, con anilina de colores se tiñe el ase-
rrín, las mejores flores, verduras y frutas se bus-
can en los mercados cantonales de la Ciudad para 
ofrendar lo mejor al paso de la procesión.

Los balcones se adornan con telas de colores litúr-
gicos, en el interior de las residencias las familias 
elaboran altares con temas de la Pasión de Cris-
to y los templos presentan magníficos cortinajes 
y monumentales altares para congregar al pueblo 
en torno a la imagen de su devoción.

Semana Santa en Ciudad Guatemala, es el pro-
ducto de un legado transmitido generacional-
mente. Esplendor para los cinco sentidos; las 
ofrendas de olores, colores, música vibrante, 
nostálgicos sonidos del tzijolaj y tamboriles, que 
comparten un lugar en la mente de los ciudada-
nos con la gastronomía de la época, entre pesca-
dos, mieles de garbanzos y torrejas. Estos están 
grabados como elementos propios de nuestra 
Ciudad que fueron, son y serán parte de la Sema-
na Santa más bella del mundo. 

Licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo
Cronista de la Ciudad De Guatemala
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Semana Santa por los viejos barrios 
de La  Ciudad de  Guatemala

La Semana Santa Guatemalteca se caracteriza 
por las grandes multitudes que se mueven por 

todo el país tras los cortejos procesionales. 

Así, la Nueva Guatemala de la Asunción, la Ciu-
dad de Guatemala sobresale por sus grandes cor-
tejos procesionales, con recorridos que llegan has-
ta las veinte horas de duración, donde penitentes, 
“cucuruchos”, romanos y palestinos; cargan en 
hombros las andas delicadamente ornamentadas 
que llegan hasta los 140 cargadores como es el 
caso del Viernes Santo con el Cristo Yacente de el 
Calvario. 

Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares De 
Cuaresma y Semana Santa En Guatemala, Celso Lara, 

2003.

Los viejos barrios de la ciudad  visten sus mejores 
galas, imposible es no mencionarlos; La Cande-
laria y el Cerrito del Carmen comparten la bella 
Avenida Juan Chapín que el Jueves Santo ve pasar 
las monumentales andas de Jesús de Candelaria, 
El Santuario que con su repique de campanas es-
tremece las almas allí presentes, La Recolección 
con su amplio atrio que cobija los manjares de la 
gastronomía tradicional de la época, San Sebas-
tián punto de referencia para acudir a la cita anual 
con la imagen de devoción, La Merced barrio de 
comercios tradicionales como la Famosa Casa de 
Los Súchiles que nos refresca durante las largas 
jornadas de Semana Santa, Santo Domingo nos da 
esa brisa veraniega en donde pareciera que las an-
das se mecen al ritmo de las palmeras que decoran 
el atrio dominico. Por último, La Plaza Mayor, hoy 
de la Constitución, corazón vivo de la ciudad en 
donde al paso de cada cortejo procesional se im-
parte la bendición del arzobispo que es anunciada 
por la marcha titulada “La Granadera”. 



Datos

•Ubicación: 24 calle 03-81 zona 1, Ciudad de 
Guatemala  

 Horario: lunes a sábado de 09:00 a 17:00hrs
 Entrada: libre

6 Guatemala C.A. 2023

Centro Cultural Miguel 
Ángel Asturias

Es una obra magnífica de arquitectura que pre-
senta una sinergia de la plástica en armonía 

con la naturaleza y el espíritu de identidad del 
guatemalteco. 

Todo el conjunto arquitectónico se integra al pai-
saje de la colina del antiguo Fuerte de San José 
Buena Vista inaugurado el 16 de junio de 1978. 
En este recinto se presentan los más grandes  

espectáculos artísticos de talla  internacional, sus 
puntos de interés son: 

• Gran Sala “Efraín Recinos”
• Teatro de cámara “Hugo Carrillo” 
• Teatro al aire libre “Otto René Castillo”
• Museo “Taller Efraín Recinos”
• Escuela de la marimba 
• Plaza Principal 
• Plaza Mujeres 



Un turista en la ciudad
Semana Santa en Guatemala con su clima 

tropical, hermosos paisajes, lagos, ríos, 
volcanes, playas, monumentos coloniales y 
prehispánicos. Son el legado de una cultu-
ra milenaria. 

A principios de los años 80, fui de vacacio-
nes a la casa de mis abuelos, ubicada en la 
Ciudad de Guatemala, para mí era un lugar 
mágico, con deliciosa comida casera, jardi-
nes floreados y muchos niños con quien ju-
gar, eso sí  durante los días Santos era prohi-
bido correr o hacer escandalo, para mi  todo 
esto era nuevo, cuando tenía tan solo tres 
años de edad mi familia se mudó fuera del 
país, por lo mismo no conocía la riqueza de 
nuestras tradiciones.

Recuerdo ese viernes, mi abuelito me pi-
dió acampañarle a la huerta donde traba-
jaba como jardinero. Me mostró como se 
hacía el trabajo de la jardinería y cuando  

estábamos cerrando el portón de la huer-
ta, un sonido lejano de tambores y clarines 
se dejó escuchar, le dije; abuelito qué es lo 
que suena, el me respondió; venite que nos 
agarró la tarde, sin más preguntas fuimos a 
toda prisa al lugar de donde provenía esa 
música, allí se encontraban muchísimas 
personas  nos situamos en primera fila y me 
compró un delicioso refresco de “chilaca-
yote” con bastante hielo porque el calor era 
incesante.

De pronto vi en el centro de la calle a un gru-
po de hombres que cargaba un mueble lar-
go con una cadencia perfecta, levantando el 
polvo con sus pies, así como los restos de una 
bella “alfombra” elaborada de aserrín, pino y 
flores. Frente a este hermoso mueble una an-
ciana quemaba incienso, de pronto casi lleva-
do por la volutas de incienso y por el vaivén 
de las andas logré ver el rostro de Jesús, cada 
paso marcado por la banda de música tocaba 
profundamente mi corazón, al apreciar esa 
Divina Majestad.

Fue tal la impresión que hasta el día de hoy 
tengo grabado ese recuerdo, no pude seguir 
contemplando la escena cerré mis ojos. Re-
trocedí algunos pasos y tomé la mano de mi 
abuelo con quien llegamos al atrio del tem-
plo donde toda mi familia nos estaba espe-
rando para ver la entrada de la procesión, 
Ah recuerdos de esta bendita devoción que 
reúne a las familias que nos invita a viajar, 
conocer y degustar de la gastronomía y tra-
diciones  de la época, donde toda la celebra-
ción tiene según su origen sus característi-
cas, ninguna procesión es igual a otra, así 
como ningún otro Nazareno es como Tú, el 
que da Esperanza del que su Divino Rostro 
nunca olvidaré.

En homenaje a las familias que viajan y re-
corren la Ciudad durante la Semana Mayor, 
de autor anónimo. 



Ciudad de Guatemala 
InstItuto Guatemalteco de turIsmo  

InGuat

asIstencIa al turIsta 
1500

info@inguat.gob.gt
www.inguat.gob.gt

munIcIpalIdad de Guatemala 
turismo.muniguate.com

1551 

Buró de convencIones de Guatemala

info@guatemalacvb.com
www.guatemalacvb.com

asocIacIón Guatemalteca de líneas  
aéreas aGla

mrodas@aglanet.org

asocIacIón de exportadores de 
 Guatemala

servicioalcliente@agexport.org.gt
www.export.com.gt

FundacIón de Hoteleros de  
Guatemala FunGuat 

carlos_roesch@hinn.com.gt 

comIté permanente de exposIcIones  
coperex

www.coperex.com.gt

cámara de turIsmo de Guatemala 
info@camtur.org
www.camtur.org

asocIacIón de pequeños Hoteles de  
Guatemala apeHGua

info@apehgua.com
www.apehgua.com

Directorio de servicios turísticos 
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Cuaresma
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Primer Jueves de Cuaresma
Jesús Nazareno de Los  
Milagros y su
 “Procesión de 
Primer Jueves”
Santuario Arquidiocesano 
del Señor San José
Dirección:  5ª Calle y 13ª 
Avenida, zona 1

En el año de 1955, la Aso-
ciación de Jesús Nazare-

no de los Milagros, presidida 
en ese entonces por el señor 
Mario Ruata Asturias, ins-
tituyó la procesión llamada 
“del Silencio”, con el fin pri-
mordial de preparar espiri-
tualmente a los hombres ca-
tólicos de Guatemala de cara 
a la Cuaresma y Semana San-
ta. Por esos años se realizaba 
con carácter penitencial, sin 
banda de música y en horas 
de la noche y madrugada.

El sonar del clarín en horas 
de la tarde del Primer Jueves 
de Cuaresma al interior del 
templo Josefino le indica a la 
grey católica que las andas 
nuevamente serán llevadas 
en hombros y nuevamente 
se vivirá con intensidad una 
Santa Cuaresma.
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Primer Sábado de Cuaresma
Nuestra Señora de La Soledad de Santo  
Domingo
Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo 
Domingo
Dirección:  12ª Avenida y 10ª calle, zona 1

En solemne acto el 22 de Febrero de 1998, bajo palio fue con-
sagrada la antiquísima imagen de Nuestra Señora de Sole-

dad del templo dominico. La ceremonia fue presidida por el 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago Monseñor Próspero 
Penados del Barrio(+). Seguidamente del acto dio inicio una 
solemne procesión que se desarrolló como en la antigüedad 
cuando en Viernes Santo el Santo Entierro de Santo Domingo 
recorría las calles de la Ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala, siguiendo el tradicional órden con el anda de la 
Soledad al frente y tras de ella el cuerpo inerte de su hijo repre-
sentado en la magnífica imagen del Cristo del Amor.
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Primer Domingo de Cuaresma
Jesús Nazareno del Consuelo
Parroquia Santísimo Nombre de Jesús 
Templo de La Recolección 
Dirección: 3ª Avenida y 3ª Calle, zona 1
www.recoleccion.org.gt

Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz 1908 - 1992, 
fue el  precursor de la devoción en el Templo 

y barrio de la Recolección, estuvo presente el 3 de 
marzo de 1956 cuando fue consagrada la imagen 
de Jesús Nazareno del Consuelo por parte del 
obispo de San Marcos, fray Celestino Fernández 
y Pérez, fraile franciscano.

Compuso la sentida marcha fúnebre, que hoy 
en día es interpretada como su marcha oficial en 
cada cortejo procesional del Nazareno y lleva por 
título “Jesús del Consuelo”, estrenada en 1961 
con ocasión del Vía Crucis realizado en plegaria 
por la beatificación del Hermano Pedro de San 
José de Betancur, en dicha ocasión el Nazareno 
del Consuelo visitó 14 templos de la Ciudad de 
Guatemala.
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Segundo Domingo de Cuaresma
Jesús Nazareno de la 
Justicia 

Fue la capilla de la tercera 
orden del monumental con-

vento de San Francisco conti-
guo a la otrora calle real de la 
capital de Guatemala, donde 
por años fue venerada una de 
las máximas representaciones 
del arte neoclásico en el país, 
hablamos de la consagrada 
imagen de Jesús Nazareno de 
la Justicia, que por diferentes 
causas terminó trasladado al 
viejo Calvario. Hoy Parroquia 
de Nuestra Señora de los Re-
medios templo de el Calvario.

La escultura se le atribuye al 
insigne escultor Juan Ganuza 
la imagen muestra una mirada 
de cansancio con la boca entre-
abierta y una ligera palidez en 
su rostro, producto del camino 
de la cruz. 

Parroquia Nuestra Señora de  
Los Remedios templo el Calvario 
Dirección: 6ª Avenida “A”, 18 
Calle, Zona 1

Parque 
Centenario

Catedral Metropolitana

Parroquia Nuestra Señora 
de Los Remedios templo 
el Calvario 

Salida 8:00 hrs     Entrada 20:20hrs 

Ida Regreso

Zona 114
 C

al
le

17
 C

al
le

18
 C

al
le

16
 C

al
le

13
 C

al
le

 1
2 

Ca
lle

9a
. C

al
le

 

9a
. C

al
le

 A

8a
. C

al
le

7a
. a

Ca
lle

7a
. a

Ca
lle

6a
. C

al
le

5a
. C

al
le

15
 C

al
le

1a. Avenida

Av Centro 
América

2a. Avenida

6a. Avenida

6a. AvenidaA

7a. Avenida

6a. Avenida

7a. Avenida

8a. Avenida

9a. Avenida

10a. Avenida

11. Avenida

12. Avenida

13. Avenida



14 Guatemala C.A. 2023

Nuestra Señora de Soledad, 
Templo de La Recolección “Reina 
de La Humanidad”  

Un 8 de marzo de 1998, en una concurrida 
misa solemne fue Consagrada la imagen 

de Nuestra Señora de Soledad del Templo de La 
Recolección también le fue otorgada la Corona-
ción Episcopal de María Santísima de la Soledad 
“Reina de la Humanidad” por el Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Santiago Monseñor Próspero 
Penados del Barrio (+). 

En el marco de la celebración de sus bodas de pla-
ta de Coronación y Consagración se realizará una 
solmene procesión extraordinaria que recorrerá 
las principales calles de la Ciudad de Guatemala. 

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús 
Templo de La Recolección 
Dirección:  3ª Avenida y 3ª Calle, zona 1
www.recoleccion.org.gt
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Tercer Sábado de Cuaresma
Señor Sepultado de Santo Domingo 
“Cristo del Amor”

El Cristo del Amor fue solemnemente consagrado 
el 11 de marzo de 1973 bajo la bendición de mon-

señor cardenal Casariego y Acevedo en Catedral Me-
tropolitana.  Fue la primer consagración extramuros 
y la primera de un Señor Sepultado en Guatemala.

Con motivo de la conmemoración de sus bodas de 
oro de Consagración, el Señor Sepultado de San-
to Domingo “Cristo del Amor” recorrerá las ca-
lles de la ciudad en lo que será una de sus proce-
siones más extensas en los más de cuatro siglos 
de historia, fe y devoción del Señor Sepultado  
dominico.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo 
de Santo Domingo
Dirección:  12ª Avenida y 10ª calle, zona 1
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Duermes, Señor, el sueño de la muerte.
Tus ojos son luceros ya velados.

Tus manos son dos lirios desmayados.
es lívido clavel, tu boca inerte.

¿Quién no se mueve en compasión al verte
si claman con pasión tus pies llagados,

tus cabellos que en sangre están bañados,
tu rostro cuya palidez advierte?

Es tal la majestad de tu figura, 
impone tal respeto a tu reposo, 

que ante ti se anonada la creatura, 

Para quien te contempla fervoroso
 no eres sólo un prodigio de escultura
 sino de fe y dolor símbolo hermoso.

Poetiza Teresa Fernández 
Hall de Arévalo

El Señor Sepultado del Templo  
de Santo Domingo” 
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Tercer Domingo de Cuaresma
Jesús Nazareno de la Buena Muerte

El dulce Nazareno Dominico tiene ciertas particulari-
dades que no comparte con otra imagen en su género, 

como el llevar la cruz a cuestas sobre el hombro derecho 
con vista a los espectadores a su izquierda de igual forma 
cuenta con la particularidad que su mano izquierda no 
abraza el madero, mas bien se extiende hacia abajo. 

Su asociación fue fundada el 4 de octubre de 1991 y su 
primer procesión fue realizada el 3er domingo de cua-
resma de 1998. Es de autor desconocido, sin embargo, 
la escultura presenta rasgos del propio estilo barroco  
guatemalense. 

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de 
Santo Domingo
Dirección:  12ª Avenida y 10ª calle, zona 1
www.dulcenazarenodominico.org
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Sábado anterior a Ramos
Niño Jesús Nazareno de la  
Demanda
Parroquia de Nuestra Señora de Las 
Mercedes 
Dirección:  11ª Avenida y 5ª calle, zona 1.
www.plamerced.org
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Parroquia de Nuestra 
Señora de Las Mercedes 

Salida 08:00 hrs. 
Entrada 13:00  hrs.

Ida Regreso

Es una obra de arte del barroco guatemalense 
magnífico ejemplo escultórico de un Niño de 

Pasión representando el momento del martirio en 
la vida de Jesús, cuando cargó con la cruz a cuestas 
rumbo al Monte de la Calavera. Conmueve al espec-
tador con un rostro lleno de dulzura, amor y perdón 
hacia su propio pueblo que le lleva al martirio.

El señor Julio Farfán demostró a lo largo de su vida 
el amor al Niño Nazareno, según comentaba, desde 
muy pequeño le prometió al Niño de la Demanda, 
organizarle su procesión y su deseo se vio cumplido 
el Sábado anterior a Ramos de 1955 cuando por pri-
mera vez el divino Niño Nazareno salía a las calles 
llevado en hombros por niños, es oportuno mencio-
nar que el recordado encargado general del culto al 
niño Nazareno falleció un Sábado anterior a Ramos 
13 de abril del año 2019.
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Jesús Nazareno del Consuelo

Sábado anterior a Ramos, es el preámbulo de 
la Semana Mayor y el día de el Nazareno del 

Consuelo; imagen atribuida a Juan Ganuza, mag-
nífica obra de arte escultórico del siglo XIX de La 
Nueva Guatemala de la Asunción. 

Entre los vecinos de la ciudad, a este sábado le 
llaman “Sábado del Consuelo”. La solemne pro-
cesión inicia en el barrio de La Recolección que 
se ve desbordado por alfombras multicolores, en 
especial la “Calle del Consuelo” que en horas de 
la mañana ve pasar al Nazareno de sus amores. 

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús 
Templo de La Recolección 
Dirección:  3ª Avenida y 3ª Calle, zona 1
www.recoleccion.org.gt
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Ida Regreso



Semana Santa
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Jesús de las Palmas entre 
“Júbilo y Ramos”  
Rectoría San Miguel de Capuchinas  
Dirección:  10ª Avenida y 10ª Calle, zona 1

Domingo de Ramos

Durante la semana previa a la Semana San-
ta conocida como Semana de Dolores, en 

algunos departamentos de Guatemala (Suchi-
tepéquez, Quetzaltenango y Escuintla), se ven 
siluetas de campesinos cortando las hojas de 
Palma Real; para elaborar los ramos que son 
adornados con flor de corozo, estatisia mora-
da y claveles.  

Las vendedoras de este elemento particular 
provienen generalmente de San Juan Sacate-
péquez, hacen acopio de estos ramos y llegan 
desde el sábado en horas de la noche a las 
distintas iglesias de la Ciudad, de tal manera 
al alba del “Domingo de Ramos” las plazas y 
atrios rebozan de colorido y aromas florales. 
Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares de 
Cuaresma y Semana Santa en Guatemala, Celso Lara, 
2003.

El rocío de la madrugada se mezcla con el 
aroma a incienso y flor de corozo. Las alfom-
bras de pino y aserrín esperan el paso de Je-
sús de las Palmas que va sobre un equino, en  
Guatemala se le conoce como “Jesús de la Bo-
rriquita” bombas de trueno y cohetillos anun-
cian con júbilo la procesión que conmemora 
aquella entrada Triunfal de  Jesús a Jerusalén. 
“El pueblo lanza vítores y ramos al paso del 
Señor de Las Palmas”.  
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Jesús Nazareno de Los Milagros y 
su “Procesión Imperial”

Santuario Arquidiocesano del Señor San José
Dirección:  5ª Calle y 13ª Avenida, zona 1

La imponente procesión es anunciada en cada 
esquina con el toque de su tradicional fanfa-

rria romana. Al rededor 124 hombres revestidos 
a la usanza del imperio romano, con lanzas, es-
tandartes y demás enceres acompañan el anda 
con forma de un suntuoso catafalco romano, 
flanqueado por cuatro águilas imperiales, este 
conjunto monumental porta a la consagrada 
imagen de Jesús Nazareno de Los Milagros “Rey 
del Universo”, revestido con finos ropajes entre 
las que destaca su famosa túnica roja con hilos 
de oro nombrada como “La Imperial”.  

Por tradición la imagen es atribuida a Alonzo de 
la Paz y Toledo. Se tiene de referencia que Jesús 
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Catedral de San José 

Santuario Arquidiocesano 
del Señor San José

Salida 06:50 horas  Entrada 1:20 horas

Ida Regreso

de Los Milagros tuvo el inicio de su veneración 
en el año de 1685 en la Ermita de la Santa Cruz, 
La Antigua Guatemala. 
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Jesús Nazareno de las Tres 
Potencias y su “Escuadrón de 
Nazarenos” 
Parroquia de La Santa Cruz del Milagro 
Dirección:  15ª Avenida y 4ª Calle,  
zona 6
www.lastrespotencias.com

El verdadero traje de penitencia, “el Cucuru-
cho”, que porta el devoto, que lo cubre de 

morado o negro por completo y que lleva un 
cono penitencial también llamado cucurucho 
sobre su cabeza como símbolo de penitencia. 
Ha vuelto a resurgir en las procesiones guate-
maltecas. Tal es el caso de la Parroquia Vieja.
Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares De 
Cuaresma y Semana Santa En Guatemala, Celso Lara, 
2003.

El Lunes Santo en Guatemala es un día de gran 
tradición, las abuelitas acuden con sus nietos a 
ver el paso del Nazareno de las Tres Potencias, 
que desde 1896 desfila por la Nueva Guatemala 
de la Asunción. Es una de las pocas imágenes de 
Cristo que tiene lágrimas en su rostro y los tres 
grupos de rayos que coronan su cabeza repre-
sentan a la Santísima Trinidad, por esta particu-
laridad debe su nombre de las Tres Potencias. 

Lunes Santo
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Parroquia de La Santa 
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Salida 12:30 horas  Entrada 1:00 horas

Ida Regreso



Porque me has visto, Tomás, 
creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron. – Juan 20:29



El Árbol de Amate 

En un viejo negocio del barrio de San José, 
hace ya más de medio siglo un joven 

llamado Sebastián trabajaba afanado apren-
diendo el oficio de la carpintería. Su maestro 
Chepe le corregía y cada corrección traía con-
sigo un consejo “mijo, no seas tan ambicio-
so, yo logré que prosperará este negocio con 
mucho trabajo, penas y noches sin dormir, 
todo es a su tiempo. Poné tu futuro siempre 
en manos de Dios”.

Seguidamente le indicó que alistara el ase-
rrín para la alfombra de Jesús de Cande-
laria, rápidamente sacó los costales para a 
la mañana siguiente elaborar la alfombra. 
Bajo el sol ardiente de Jueves Santo, mien-
tras cernían el aserrín de la alfombra Se-
bastián dijo”, ¿don Chepe usted no se can-
sa de hacer la alfombra año con año?” a lo 

que el maestro respondió, “no Sebastián, no 
me canso de agradecerle al morenito de los 
ojos verdes, que me ha permitido ganarme 
la vida honradamente, si vos querés andate 
el Sábado de Gloria al árbol de amate en El 
Calvario, y pedile al cachudo lo que querrás, 
pero dejá de estar molestando”.

Pudo más la curiosidad que el miedo y con 
la mente llena de ambiciosos sueños el jo-
ven caminó rubo al Calvario ese Sábado de 
Gloria, sintió un aroma a azufre y entre las 
ramas del Amate vio una sombra, una vos 
rasposa le indico que pidiera lo que quisie-
ra, sin titubeos Sebastián dijo: “quiero salir 
de pobre, y nunca más trabajar”. Pasarón los 
años Sebastián era un hombre rico, lejos que-
daban sus días como aprendiz de carpintero, 
pero nada le satisfacía, cada día su corazón 
se encontraba más vacío. 

Un Jueves Santo caminando por la avenida 
Juan chapín, vio que se acercaba una proce-
sión, de pronto recordó las alfombras que 
elaboraba con el maestro Chepe, al pasar el 
Nazareno de Candelaria frente a él, se arre-
pintió de su trato con el diablo. Entre lágri-
mas pidió perdón a Jesús diciendo: “No im-
porta el costo Señor, pero déjame ser tu hijo 
de nuevo”. Se dice que Sebastián murió de 
avanzada edad siendo el sacristán del tem-
plo de San Francisco cada mañana tocaba 
devotamente las campanas para llamar a la 
oración, los Frailes le cuidaban pues al pobre 
le faltaba un tornillo en su cabeza….



Jesús Nazareno de La Merced, 
Patrón Jurado de la Ciudad  

Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes 
Dirección:  5ª Calle y 11ª Avenida, zona 1.
www.plamerced.org

Martes Santo

En febrero de 1721 la cofradía solicita al ayun-
tamiento que se le declare a Jesús de La Mer-

ced como “Patrón Jurado contra las calamida-
des”. Así también asistir a perpetuidad con una 
representación a la procesión de “La Reseña”, 
que se celebra el día Martes Santo hasta nuestros 
tiempos, el 28 de febrero de 1721 se realizó el ju-
ramento en la capilla de Jesús Nazareno.

Cada año la procesión de la Reseña sale a las ca-
lles en horario matutino, presentando un anda 
vacía la cual miles de devotos llenan depositando 
sus ofrendas florales durante el recorrido.

Parroquia de Nuestra 
Señora de Las Mercedes 

Salida 07:00 hrs.    Entrada 14:00 hrs.
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Roberto Mazariegos  
Dorantes

Presidente de la Hermandad de Jesús 
Nazareno del Consuelo y Asociación 

de Cruzados del Santo Sepulcro de la Pa-
rroquia del Santísimo Nombre de Jesús, 
Templo de La Recolección en el periodo 
correspondiente de 1977-1993, años en 
los que se lograron grandes proyectos 
que contribuyeron al engrandecimiento 
de la Cuaresma y Semana Santa de Gua-
temala. Pertenece a la mencionada orga-
nización religiosa desde el año de 1957.

Carlos Fernando Pellecer 
Arellano

Presidente de la Asociación de Devotos 
Cargadores de la Consagrada Imagen 

de Jesús Nazareno de Candelaria en el 
periodo comprendido de 1973-2019. Su 
impecable labor fue ejemplo en la forma-
ción de generaciones de jóvenes que se 
han integrado a las filas de la asociación 
durante más de cuatro décadas, estuvo 
al frente de grandes conmemoraciones, 
ampliaciones del cortejo de Jueves San-
to, mejora en las andas procesionales, 
adquisición de nuevos enseres para la 
Consagrada Imagen, realización de expo-
siciones y eventos culturales ligados a la 
Cuaresma y Semana Santa de Guatemala. 

Homenaje



Juan Gavarrete Soberón

Presidente de la Hermandad del Señor Sepultado de 
la Basílica del Santo Rosario, Parroquia de Santo 

Domingo, estuvo al frente de la hermandad en el pe-
riodo 1992-2004. El Santo Entierro de Santo Domingo 
es un referente de la Semana Santa en Guatemala, esto 
se debe a la dedicación y magnífica dirección al frente 
de la hermandad. Es oportuno mencionar su contri-
bución y participación activa en el comité de coordi-
nación durante las tres visitas Apostólicas del Santo 
Padre a Guatemala. Don Juan Gavarrete es un ejemplo 
del trabajo en pro de la conservación de las tradiciones 
de la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala.

Homenaje



29 Guatemala C.A. 2023

Jesús Nazareno de la Indulgencia 
y “La Capilla de las Apariciones”
Beaterio de Belén 
Dirección:  9ª Avenida y 14ª calle, zona 1
www.beateriodebelen.com

Por relato de la Beata Madre Sor Encarna-
ción Rosal, se conoce que entre las 2 y 3 de 

la madrugada del Jueves Santo de 1857, mien-
tras la Ciudad dormía y el silencio era sepulcral, 
ella meditaba el pasaje de la traición de Judas a  
Jesús, al inicio escucho una campana a la cual no 
le prestó atención, luego escuchó una voz inte-
rior que le dijo: “No celebran los dolores de mi 
corazón”, todo esto sucedió en el templo de las 
Beatas de Belén de la Ciudad de Guatemala. 

Es en 1758 cuando ya aparece la imagen de un 
Nazareno registrada como parte de los bienes 

del templo de Nuestra Señora de Belén. Esta 
imagen se atribuye al escultor Alonso de La Paz 
y Toledo, sin embrago, no existe documento que 
lo respalde.
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Jesús Nazareno del Rescate 
Rectoría Santa Teresa 
Dirección:  9ª Avenida y 4ª calle, zona 1
www.rectoriasantateresa.com

Miércoles Santo

El templo Carmelita resguarda una joya de sin-
gular valor escultórico, el Nazareno del Res-

cate por tradición oral se dice que fue tallado por 
el escultor Mateo de Zúñiga en el siglo XVII. Esta 
imagen fue puesta a veneración en el antiguo 
convento de las Carmelitas Descalzas de Santa 
Teresa, La Antigua Guatemala. Se cuenta que en 
momentos de grandes necesidades económicas 
las monjas se veían en la necesidad de empeñar 
algunas de sus pertenencias y es así como en dis-
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tintas ocasiones tomaron la difícil decisión de em-
peñar al hermoso Nazareno. Por dicha siempre 
existieron fieles devotos que lo rescataron de las 
casas de empeño. De allí, que hoy le conozcamos 
como Jesús Nazareno del Rescate. 
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Jesús Nazareno de Candelaria
Parroquia Nuestra Señora de Candelaria  
Dirección: 13ª Avenida y 1ª calle, zona 1

Jueves Santo

Filas interminables de cucuruchos prego-
nan el paso de Jesús Nazareno de Cande-

laria “Cristo Rey”. Su procesión es el motivo 
por el que personas de toda la república y 
del extranjero se congregan el Jueves Santo 
en el Centro Histórico de la Ciudad de Gua-
temala. Es el jueves blanco, donde destaca la 
paletina que se utiliza al nivel de los hom-
bros sobre la túnica morada. El color blan-
co representa la institución de la eucaristía, 
además, por razones históricas en 1597 le 
fue concedido por el Papa Benedicto XIV, el 
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Parroquia Nuestra 
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Salida 05:45  hrs. Entrada 01:00 hrs.
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Iglesia Santo 
Domingo
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privilegio de utilizar 
el color blanco en la 
procesión extramuros 
de la cofradía de Je-
sús de Candelaria de  
Guatemala. 

La imagen se atribu-
ye al escultor Juan 
de Aguirre de origen 
español, que se esta-
bleció en Santiago de 
Guatemala probable-
mente en 1554 y se dice 
que entregó la imagen 
en el año de 1563.



Viernes Santo
Jesús Nazareno de La 
Merced 
Parroquia de Nuestra Señora de Las 
Mercedes 
Dirección:  11ª Avenida y 5ª calle, 
zona 1.
www.plamerced.org

Fue tallado por Mateo de Zúñiga en 
1654. A encargo de Bartolomé Vás-

quez Montiel y Nicolás Pérez de Santa 
María, mayordomos de la Cofradía de 
Jesús Nazareno de La Merced.

La ciudad no duerme durante la noche 
de Jueves Santo a las primeras horas del 
Viernes Santo, a las 2:15 de la madruga-
da resuena en el interior del templo la 
marcha fúnebre “Señor Pequé” obra de 
Monseñor Joaquín Santa María y Vigil. 
A su retorno a la iglesia de la Merced, 
pasado el mediodía dará por finalizada 
la última procesión con cucuruchos re-
vestidos de morado penitente, ya que 
a partir de las tres de la tarde los devo-
tos y la ciudad inician con el cambio de 
vestimenta para sumergirse en el luto 
característico de la tarde del Viernes 
Santo.

Catedral Metropolitana

Parroquia de Nuestra 
Señora de Las Mercedes 

Salida 02:15 hrs. 
Entrada 15:00  hrs.
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Padre, en 
tus manos 

encomiendo mi 
espíritu. –  

Lucas 23:46
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Señor Sepultado de Santo 
Domingo “Cristo del Amor”
Basílica de Nuestra Señora del Rosario, 
Templo de Santo Domingo
Dirección:  12ª Avenida y 10ª calle, 
zona 1

El sacro cortejo luctuoso se conforma 
por los Caballeros del Señor Sepul-

tado que portan la parafernalia y demás 
elementos ricos que hacen de la proce-
sión del Santo Entierro no solo la más 
antigua de América, sino que la más ex-
tensa de toda la Ciudad de Guatemala. 

El Viernes Santo, cientos de guatemal-
tecos contemplan la salida del Cristo 
del Amor; de legendarios orígenes que 
se pierden en la penumbra de la histo-
ria. De pronto la rica urna en donde se 
encuentra el Señor Sepultado “Cristo 
del Amor” avanza al vaivén de las an-
das por los jardines del templo domini-
co. A esta cálida tarde tropical se da cita 
también el soplo de la refrescante brisa 
que nos regala un momento distinto y 
místico.  La tarde al compás del senti-
miento se ha quedado inactiva, para 
que la contemplación de la escena que 
se desarrolla se la lleve grabada cada 
testigo al ocaso del sol.
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Cristo de la Penitencia Templo 
de la Recolección

Parroquia del santísimo 
nombre de Jesús templo de la 
Recolección  
Dirección:  3ª Avenida y 3ª 
calle, zona 1
www.recoleccion.org.gt

Los Cruzados del Santo Sepulcro portan 
las 7 palabras que avanzan al centro de 

la calle, flanqueadas por dos lanzas, le si-
guen los estandartes; obras textiles que des-
tacan el trabajo del artista Luis Alberto de 
León, que marcó una nueva línea al trabajar 
lienzos sobre tela, para presentar así en un 
estandarte, una de las tallas más hermosas 
de la imaginería colonial guatemalteca. 

Horas antes de iniciar su cortejo procesio-
nal, se lleva a cabo en el interior del templo 
el acto de la crucifixión y descendimiento, 
instituidos por Fray Miguel A. Murcia Mu-
ñoz, hace más de medio siglo. Solo basta 
una mirada a la imagen para contemplar lo 
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Salida 15:30 hrs.   Entrada 02:30 hrs.

Parque 
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Ida Regresoque padeció Jesucristo en el monte de la Calavera de 
la Ciudad Santa de Jerusalén. 

La magnífica talla escultórica del Cristo de la  Peni-
tencia es una de las glorias que marca el fin del barro-
co colonial guatemalteco, destaca su perfecto detalle 
anatómico. Según historiadores la imagen fue tallada 
a finales del siglo XVIII, su autor es desconocido.  
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Cristo Yacente de el Calvario  
Parroquia Nuestra Señora de Los 
Remedios templo el Calvario 
Dirección: 6ª Avenida “A”, 18 Calle, 
Zona 1

La talla, es la típica que corresponde a 
un Cristo Yacente entendiéndose como 

tal una escultura que muestra el cuerpo de 
Jesucristo ya sepultado, después de varias 
horas de fallecido. Su rostro se encuentra 
en posición central, con los ojos cerrados 
completamente, la boca luce entreabierta y 
la piel luce limpia con delicados hilos de 
sangre, su cuerpo luce rígido, no tiene ar-
ticulaciones móviles, aunque en el caso de 
la imagen del Calvario estas fueron coloca-
das en la década de los 60’s, para realizar el 
acto del descendimiento. Las piernas están 
rectas y los pies muestran una ligera incli-
nación hacia abajo.
Extracto del libro; Días De Muerte y Gloria Se-
mana Santa En Guatemala Un Acercamiento 
A Los Cristos De Pasión Samayoa, G. R., 1992.

El Yacente del Calvario, tiene la 
salida más concurrida de la ciu-
dad, siendo miles de personas 
las que abarrotan la 18 calle de la 
zona 1. La procesión se compone 
de: las consagradas imágenes, los 
pasos del vía crucis, la centuria 
romana, grupo de palestinos, na-
zarenos, cucuruchos revestidos 
de túnica negra y el anda proce-
sional más grande de Guatemala 
con 27 metros de longitud y 2.5 
metros de ancho, que tiene espa-
cio para 140 hombres que debe-
rán poner su hombro sobre las 
almohadillas, para que las andas 
inspiradas en el edificio griego 
del Partenón avancen a paso ca-
dencioso, por las calles de la ciu-
dad. La imagen se le atribuye al 
escultor Pedro de Mendoza, en el 
año de 1643. 
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Cuando ya había 
expirado y lo 
habían bajado de la 
cruz, Él descansó 
una vez más en sus 
brazos, igual que 
tantas veces había 
descansado de niño.  
San Juan Pablo 
II Urbi et Orbi 
03-abril-1988
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Sábado Santo
En la Ciudad capital el día Sábado Santo se 

cuenta aún con viejas costumbres como el dar-
les pequeños azotes a los niños para que según la 
tradición crezcan además grupos de vecinos en 
los viejos barrios de la ciudad se coordinan para 
pasear por algunas calles un muñeco de trapo que 
luego será colgado e incendiado representando la 
traición de Judas, durante esta actividad se lee el 
“Testamento de Judas” al que acuden todos los 
vecinos para enterarse de los chismes del barrio.

Este día se celebra la Vigilia Pascual en espera de 
la resurección del Señor. 

Procesiones de Soledad 

La tradición de dar el pésame a Nuestra 
Señora de Soledad es tan antigua como 

las celebraciones de la Semana Santa misma 
en Guatemala. Son tres imágenes que repre-
sentan la soledad de María las que mayor de-
voción tienen en la Nueva Guatemala de La 
Asunción. 

Nuestra Señora de La Soledad de 
Santo Domingo

Es la patrona de la cofradía de los 7 dolo-
res instituida oficialmente el 05 de abril 

de 1908, merece la pena mencionar que la 
cofradía de Soledad tiene su origen en 1583. 
La misma solo se ha transformado más nunca 
desaparecido, con total propiedad podemos 
decir que es la institución laica femenina más 
antigua de Guatemala. 

Dicha imagen de Soledad es la primera tallada 
en Guatemala, por lo que se puede situar an-
tes de 1580, sus manos entrelazadas sostienen 
tres clavos, rodeándolas una delicada corona 
de espinas, insignias de la Pasión de Cristo. 
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Nuestra Señora de Soledad, Templo 
de La Recolección “Reina de La  
Humanidad”  

Con ricos mantos Nuestra Señora de la Sole-
dad recorre la Ciudad el Viernes y Sábado 

Santo, estos la hacen lucir en conjunto con su 
resplandor como la “Reina de la Humanidad” 
y “Madre del Creador”, que en su rostro refleja 
la serenidad a la espera de la resurrección de su 
hijo amado. 

Actividades
Sábado Santo, 8 de abril de 2023

•De 08:00 a 16:00 horas Acto de pésame a 
Nuestra Señora de Soledad Reina de La Paz. 

Nuestra Señora de Soledad, Templo 
de el Calvario “Reina de la Paz”   

Sus rasgos delicados denotan la influencia del 
romanticismo con su mirada expresiva y de 

resignación. Es ataviada con bellos mantos, uno 
de ellos es el sevillano conocido como el de las 
estrellas, importado en la década de los 50’s, que 
marca una nueva forma de vestir a las imágenes 
de Soledad. La Reina de la Paz es una imagen 
muy querida por todos los guatemaltecos. 
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Domingo de Resurrección 
Jesús Resucitado del Templo de el 
Calvario 

Jesús Resucitado de La Merced

Al amanecer del domingo de Resurrección los 
cohetillos y las bombas de trueno anuncian 

con alegría a la ciudad que El Señor ha resucita-
do, es así como la tradicional procesión de Jesús 
Resucitado del templo del Calvario, entre aplau-
sos, vivas y pirotecnia comparte la alegría de las 
pascuas de resurrección con todo su pueblo. 

La imagen de Cristo y su triunfo sobre la muerte, 
se venera en el templo del Calvario, que en un ini-
cio se encontró en la capilla de la Tercera Orden 
de San Francisco, que por problemas políticos 
tuvo que migrar y terminó siendo resguardada 
en el histórico templo de el Calvario. Es así que a 
mediados del siglo XIX da inicio su jubilosa pro-
cesión el primer domingo de pascua. 

La escultura de Jesús Resucitado de La Merced 
consitutye el ejemplo más brillante de esta 

temática que llega hasta el siglo XXI. Se puede 
afirmar que es una obra de la madurez del siglo 
XVIII (hacia la mitad del mismo) en que el barro-
co se encontraba en todo su esplendor. El delica-
do balance de las piernas sobre la nube, el manto 
ondenado al viento, el tipo de ojos y detalle de la 
musculatura, revelan la destreza y conocimiento 
del artista, tanto del cuerpo humano, como del es-
píritu del arte barroco de Santiago de Guatemala.

Actividades
Domingo de Resurrección, 9 de abril de 2023

•Santa Misa de resurrección 07:00 Horas. 



Gastronomía 
Semana Santa 

Guía de actividades de Semana Santa
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De acuerdo con las antiguas cocineras de La An-
tigua Guatemala y sus alrededores, las comidas 

tradicionales de Semana Santa son las siguientes: 

Hojuelas: Elaboradas con harina, zumo de na-
ranja, huevos y azúcar, con estos ingredientes se 
prepara una masa homogénea, que luego se fríe 
y por último se baña con miel blanca. 

Empanadas: Elaboradas con harina de salpor, ha-
rina de trigo, manteca, huevos, azúcar y sal, estos 
ingredientes se mezclan, creando una masa la cual 
se utiliza para darle forma a las empanadas, se re-
llenan de delicioso manjar de leche o bien de hier-
bas en su versión salada, por último, se hornean.  

Chinchivir: Bebida preparada a base de jengibre 
limón hojas de menta y especias. 

Molletes: Son panes con forma de concha a los 
que se le retira la tapa, se les escarba el centro 
para ser remojados en una miel elaborada con 
agua, azúcar y un poco de licor, que posterior-
mente se rellena con una pasta echa de crema, 
azúcar y polvo de canela, se tapan, se envuelven 
en huevo y se ponen a freír, ya fritos se presentan 
dentro de la misma miel mencionada. 

Garbanzo en dulce: son garbanzos cocidos en 
miel realizada con agua, azúcar y canela.

Torrejas: Se utiliza pan de yema que es envuelto 
en huevo, luego se fríen y se coloca en miel reali-
zada con azúcar, clavo de olor y canela. 

Mole: Son plátanos fritos bañados en un recado 
de chocolate, adornados con ajonjolí. 

Bacalao a la Vizcaína: es bacalao en salsa con 
base de tomate, a la que se le agregan aceitunas, 
rodajas de huevo duro y ramitas de perejil. 

Platillos tradicionales de 
Semana Santa en Guatemala 

Bacalao envuelto en huevo: es bacalao sancocha-
do envuelto en huevo y bañado sobre un recado 
refrito con arveja, papa, ejotes y zanahoria. 

Tamalitos de viaje: su base es el maíz con sal y 
manteca, que ya cocido y amasado se envuelve 
en tuza, al momento de comer se desenvuelve y 
se corta en rodajas, luego se calienta a la plancha. 

Fresco de chilacayote: es chilacayote cocido en 
agua con raja de canela y clavos de olor, ya hir-
viendo se le agrega rapadura o azúcar. Se debe 
tomar bien frío. 

Fresco de Mamey: mamey cortado en trocitos, 
licuado con raja de canela con un ligero toque 
de esencia de vainilla, al que se le puede agregar 
piña o marañón. 

Fresco de Súchiles: Es un fermento con base de 
cáscara de piña, jocotes, maíz tostado, panela, 
cebada, anís, canela, pimienta gorda, jengibre y 
agua, se bebe especialmente al mediodía del jue-
ves y viernes santo.

Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares De Cua-
resma y Semana Santa En Guatemala, Celso Lara, 2003.
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Visita arqueológica  
Kaminaljuyu 

Esta zona arqueológica ubicada en la zona 7 de 
la Ciudad, es una ventana al pasado de más 

de dos mil años de antigüedad. Su Acrópolis es 
uno de sus principales atractivos que se comple-
menta con actividades de la cultura maya viva, 
quienes aún visitan el lugar lo hacen con respeto 
y reverencia por la connotación religiosa del sitio. 

Datos

•Ubicación: 11 calle y 23 avenida zona 7, Co-
lonia Kaminaljuyu, Ciudad de Guatemala

 Horario: Abierto de lunes a domingo de 8:00 
a 16:00hrs 

 Costo: 
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Sabores de Semana Santa

La Famosa Casa de los   
Súchiles 
5ª Calle 10 -52, zona 1 

Café del Cucurucho
8ª Avenida 5ª Calle Zona 1 
Interior plaza comercial 
Flamingo Histórico

La casa de la Empanada
1ª Avenida 2-38, zona 1

Restaurantes

Comedores, refacciones y 
refresquerías 
Interior Mercado Central 
9ª Avenida, 6ta.  calle, zona 1

Restaurante típico La Quinta 
8ª avenida 5-17, zona 1 
Interior plaza comercial 
Flamingo Histórico 

Restaurante El Adobe
7ª Avenida 9-45, zona 1

Arrin Cuan
5ª Avenida 3-27, zona 1 

Restaurante La Mezquita
6ª Avenida A 14-68, zona 1

San Martín Centro Histórico
6ª Avenida 10-00, Zona 1

Mixtas Frankfurt
6ª Avenida y 9ª Calle esquina

Los Tres Tiempos
6ª Avenida “A” 10-13 Zona 01, 
Azotea Del Edificio Centro Vivo

Altuna
5ª Avenida 12-31, zona 1

La Cocina de la Señora Pu
6ª Avenida A 10-16 Zona 1
 
Cafeterías 

Cafetería De Imeri
6ª Calle 3-30, Zona 1

El Cafetalito
8ª Avenida 11, zona 1

Café Bar Roma 
10ª Avenida A, 4-74 Zona 1, 
Barrio La Merced

Café Jazz La Esquina 
6ª Avenida 0-15 zona 2

La Tacita de Plata 
11 calle 6-11, zona 1, Edificio 
Engel 

Café Calabria 
6ª Avenida 1-89, zona 1

Tercer Espacio 
12ª Calle 3-08 Zona 1, local 3 
Casa Cultural La Majo

Granizadas y Helados 

Helados Marylena 
6ª calle 2-49, zona 1

Frozen & Café
6ª Avenida 3-09, zona 1

Café - Bar 

El Portalito 
9ª calle 6ª avenida, Zona 1, 
Interior del pasaje rubio

5ta. Solana 
5ª calle, 7ª Avenida, zona 1

Rayuela 
6ª Avenida, 3-61, zona 1

Proyecto Poporopo 
4ª Calle 7-46 zona 1

No le Digas a Mamá
1ª Avenida 7ª Calle 7-19 Zona 1

El Che-Cha Restaurante y bar 
6ª Avenida “A” 10-71, zona 1 

Directorio de Restaurantes
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Gastronomía en la  Cosmopolita  
Ciudad de Guatemala 

4° Norte cuenta con una oferta gastronómi-
ca variada donde destacan sus espacios 

peatonales, ciclovías y agenda cultural, allí se 
encuentra Diacá Restaurante, puesto No. 47 de 
la lista Latin America’s 50 Best. 

Zona Viva, la calidad de sus hoteles y restau-
rantes con amplias calles que se interconectan 
con plazas comerciales permiten que te puedas 
desplazar fácilmente por esta zona, su vida 
nocturna la caracteriza para disfrutar del ocio 
y entretenimiento.

Zona 14, esta zona cuenta con restaurantes de 
alta cocina, también se encuentran cafeterías 
especializadas, enotecas y oferta de calidad en 
platillos saludables e internacionales, allí se 
encuentra el restaurante Sublime, puesto No. 
31 de la lista Latin America’s 50 Best.
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Museo Miraflores y 
 “El Parque”

Es un museo interactivo que resguarda piezas 
arqueológicas de Kaminaljuyu, siendo útil 

para comprender sobre los avances de esta anti-
gua ciudad e internarte debajo de las estructuras 
que forma- ron parte de la ciudad nombrada “Ce-
rro de los Muertos”.

“El Parque”
Es un nuevo concepto integrado al área de res-
taurantes del centro comercial, donde es posible 
observar los montículos originales que formaron 
parte de Kaminaljuyu, la expeiencia es única por 
combinar espacios de interés comercial y cultural.

En sus salas de exhibición 
permanente se muestra 

una rica colección de ele-
mentos prehispánicos.

La sala “Pre Clásico” mues-
tra la Estela 11 que corres-
ponde a Kaminaljuyu.

El monumento representa 
a uno de los gobernantes 
más antiguos del sitio, al 
momento de una ceremo-
nia religiosa, vestido con 
ricos ropajes, rodeado de 
flora y fauna.

El recorrido continúa por 
la sala del periodo “Clási-
co”, sala de jades, sala del 
sitio arqueológico “Tikal”, área de monumentos, 
sala “Post Clásico” y finaliza el recorrido por la 
sala “etnológica”. El MUNAE es un destino im-
perdible de la ciudad y un lugar clave para cono-
cer más de “Guatemala
Corazón del Mundo Maya”.

Datos

•Ubicación: 21 avenida 4-32 Zona 11, Ciudad 
de Guatemala

•Horario: Abierto de lunes a domingo de 
10:00 a 21:00hrs

•Costo: 

Datos

•Dirección: 6 calle y 7 avenida zona13, Finca 
La Aurora, Ciudad de Guatemala

•Horario: de martes a viernes es de 9:00 a 
16:00hrs y los fines de semana de 9:00 a 
12:00hrs y de 13:30 a 16:00hrs. Abierto de-
martes a domingo

•Costo: 

Museo Nacional
de Arqueología y

Etnología (MUNAE)
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Museos 
Museo Nacional de Historia 
9ª calle 9-70 Zona 1.
Jueves Santo y Viernes Santo de 09:00 a 16:00 horas. 
Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. 
Exposición y documental. Semana Santa, Patrimonio   
Cultural.

Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”
Salón No 6 finca Nacional la Aurora Zona 13.
Exposición permanente.

Palacio de Correos y Telégrafos
Dirección 7ª Avenida 12-11, Zona 1. 
Lunes a miércoles 09:00 horas a 15:00 horas 
 
Centro Cultural Convento de La Merced
Dirección 11ª Avenida 04-49, Zona 1.
Lunes santo a jueves santo de 09:00 a 12:30 horas y de     
14:00 a 16:00 horas 

Parques 
Parque arqueológico Kaminaljuyu
Lunes a Domingo De 08:00 a 16:00 horas 
Calzada San Juan 30ª Avenida, Zona 7.

Mapa en Relieve de Guatemala 
Martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas
Avenida Simeón Cañas Final, Zona 2.

Parque Minerva  
Lunes a domingo de 7:00 a 17:00 horas
Avenida Simeón Cañas Final, Zona 2.

Cerrito del Carmen 
Lunes a viernes de 6:00 a 15:00 horas
Sábado y Domingo de 6:00 a 18:00 horas
1ª Calle y Avenida Juan Chapin, Zona 1.

Parque Ecológico y Deportivo Cayalá 
Martes a domingo de 8:00 a 17:30 horas
Diagonal 29 Calzada la Paz 02-00, Zona 16.

Parque Ecológico Kanajuyú 
Martes a domingo de 8:00 a 17:30 horas
4ª Avenida 17ª Calle, Zona 16.

Parque Ecológico La Asunción 
Lunes a domingo de 6:00 a 18:00 horas 
Final Bulevar Jardines de la Asunción, a un  
costado del Puente la Asunción, Zona 5.
 
Zoológico La Aurora 
Martes a Domingo de 09:00 a 16:00 horas 
5ª Calle interior finca la Aurora, Zona 13. 

IRTRA Mundo Petapa
Avenida Petapa 42-36, Zona 12.
Abierto en Semana Santa.

Directorio de Museos yParques
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