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El Hotel Boutique Los Pasos es cinco estrellas y está dirigido
a un segmento de lujo. Cuenta con bar, terraza con vista a los
volcanes, salón para eventos, tours, spa, masajes, habitaciones
con jacuzzi y parqueo externo. Está ubicado a seis cuadras del
Parque Central, situado a un costado de la histórica Calle de los

Pasos, a menos de una cuadra de la Iglesia de San Francisco y
la Iglesia de la Escuela de Cristo. La vista de la Terraza es ideal
para tomar el desayuno mientras disfruta de los volcanes de
Agua, Fuego y Acatenango.

El menú de desayunos es el elegido por
excelencia con una amplia variedad de
opciones en la carta que es acompañado
de música en vivo los domingos. El menú
de almuerzos y cenas perteneciente al
segmento gourmet, lo hacen distinto con
opciones de pastas y carnes. Los sábados
cobran vida con el especial de pastas a
la minuta y música italiana en vivo. Cada
habitación cuenta con una decoración
única y las amenidades idóneas para
el descanso. El sector en el que se
encuentra ubicado el hotel complementa
la estadía con un entorno silencioso y
acogedor. Algunas habitaciones cuentan
con jacuzzi, sala, chimenea o tina que
complementan el paquete.

El hotel cuenta con el Sello Q otorgado por el INGUAT. Y
reconocimientos en las principales OTA’s sobre puntuaciones
generales y calidez en el servicio. También cuenta con los
protocolos necesarios frente a la crisis de Covid-19, y el entorno
se presta para el romanticismo, pedidas de mano, cenas de
compromiso y aniversarios suceden regularmente en nuestros
espacios.

CONTACTO

9a. Calle Oriente No. 19, Antigua Guatemala

www.hotellospasos.com

hotellospasos

hotellospasos

7955 6262 / 5195 1261

Mesón Panza Verde es conocido por su exquisita cocina y
ambiente romántico. Cene en la elegante sala principal con
techo abovedado, rodeado de finos vinos y pinturas originales.
Su reputación de “cocina internacional con un buen toque”
lo ha hecho un favorito de los guatemaltecos y los viajeros
internacionales por igual.

Mesón Panza Verde fue fundado en 1986 como el
primer Boutique Hotel de lujo y restaurante (estilo
europeo) en Antigua Guatemala. Situado en el
extremo tranquilo de la famosa Quinta Avenida.
Es una agradable caminata de cinco minutos de la

Plaza principal de Antigua y la Catedral por calles de
adoquines de piedra y ruinas maravillosas pasando
por tiendas encantadoras. La gente suele preguntar
por nuestro nombre: Panza Verde es lo que se le ha
denominado a generaciones de antigüeños.

CONTACTO

3136 2998

www.panzaverde.com

mesonpanzaverde

mesonpanzaverde

5 ave Sur #19, Antigua Guatemala

El San Rafael, hotel boutique de cuatro y media estrellas, se
inaugura tras una restauración de tres años en marzo de 2013. La
restauración conserva la forma de una gran casa colonial tradicional
con su construcción de ladrillo, piedra y estuco. Cuenta con dos
patios, techos de tejas antiguas, tres fuentes de agua (incluida

una espectacular fuente de pared), además del patio amueblado
donde se puede disfrutar de un desayuno tranquilo mientras
se contempla el jardín. Los huéspedes apreciarán la elegante y
lujosa sala de estar y comedor, el espacio perfecto para tomar
una copa de vino, o sentarse frente a un fuego rugiente.

Cada habitación es una experiencia de lujo y comodidad,
decoradas individualmente. Todas cuentan con su propia sala
y chimenea, y las camas son muy cómodas con sus duvets y
almohadas de pluma de Ganzo. Amplitud y calma sobresalen en
cada una de ellas.

El desayuno es una ocasión especial aquí, ya que cuenta con
menú a la carta y café o té al despertar todas las mañanas de
cortesía en autoservicio en el patio.
CONTACTO

502 7832 9882

www.thesanrafaelhotel.com

thesanrafaelhotel

sanrafaelhotel

info@thesanrafaelhotel.com
502 5458 2765

Pensativo uno de los hoteles de lujo más exclusivos y acogedores
de La Antigua Guatemala. Nuestro hotel solo para adultos ofrece
una experiencia tranquila y personalizada a solo unos pasos de
todo lo que hay que ver y experimentar en esta hermosa, vibrante
e histórica ciudad.

Nuestra arquitectura colonial, la tranquila entrada del patio
con jardín y la ubicación perfecta en una encantadora avenida
empedrada, a pocos pasos del Parque Central de Antigua, es el
destino de viaje que sueñas con descubrir y, mejor aún, el lugar
que nunca deseas dejar. Con muchos detalles de arte, diseño y
decoración guatemalteca, en un ambiente sutil que mezcla la

elegancia histórica con el lujo contemporáneo, nuestro hotel
boutique de 27 habitaciones ofrece una auténtica experiencia,
única en su clase; experiencia de lujo en un ambiente relajado en
el corazón de La Antigua Guatemala. Además, este hotel ha sido
escenario de bodas impresionantes.

Lo que enamora de Pensativo también es su terraza con vista
directa al Volcán de Agua, en una terraza rodeada de cúpulas
que es el escenario perfecto a disfruta de La Antigua.

Desde aquí, puede caminar fácilmente a muchos de lugares de
interés, como la famosa catedral de San José del siglo XVII, las
encantadoras plazas, los museos coloniales de la ciudad, y los
increíbles lugares que albergan hermosas cafeterías, restaurantes,
librerías, fábricas o galerías.

Mientras se relaja en el hotel, disfrute de nuestros servicios
que van desde un suculento desayuno hecho como en casa o
descansando en uno de los muchos y acogedores rincones del
hotel. O consiéntase con un tratamiento rejuvenecedor en Ceiba
Spa en el cercano Porta Antigua o un masaje en la intimidad de
su habitación. Pensativo es un hotel pet friendly.

Pensativo también cuenta con sellos que garantizan los protocolos
de bioseguridad como el Safe Travel y el de Bioseguridad que
otorga el INGUAT.

CONTACTO

7955 5353

4ta avenida sur #24

www.pensativohousehotel.com

PensativoHouse

pensativohouse

Con hermosos jardines, su arquitectura colonial y elegante
hospitalidad, Porta Hotel Antigua es uno de los hoteles más
auténticos, únicos e inolvidables en Antigua Guatemala. Con una
excelente ubicación a solo cinco minutos a pie del parque central
y con un equipo de colaboradores muy cálido y amable, muchos
de los cuales han estado con nosotros por más de tres décadas,
hemos sido una parte esencial de la cultura, el patrimonio y la
vida cotidiana de La Antigua por más de 70 años.

Con 112 habitaciones con toques coloniales y a la vez modernos,
fueron remodeladas, relájese junto a las 2 piscinas enmarcadas por
tranquilos jardines y cómodos sillones. Deléitese y consiéntase
con un masaje o tratamiento corporal en Ceiba Spa, que incluye
una zona de relajación, saunas seco y húmedo, cuatro salas de

tratamiento privadas y un sauna indígena, donde los huéspedes
pueden disfrutar de una “sesión temazcal”, única. Disfrute de
una deliciosa comida en el elegante restaurante Los Moros, el
acogedor bar El Conquistador y un bar de aperitivos a la orilla
de la piscina.

Para eventos corporativos impresionantes, bodas y fiestas
inolvidables, Porta Hotel Antigua ofrece salones de eventos
únicos, tanto interiores como exteriores, y servicios de catering
totalmente personalizados para acomodar hasta 350 invitados.

Cabe destacar que Porta Hotel Antigua es acreedor de sellos
como Safe Travels y el de Bioseguridad que otorga el INGUAT,
ambos garantizan nuestros protocolos de bioseguridad; además
hemos sido acreedor de certificaciones como Rainforest Alliance,
ganadores del Travelers Choice Awards como mejor hotel de
Centro América. También ha sido acreedor del Sello Q Oro del
Inguat.

CONTACTO

7931 0600

8 calle Poniente #1

www.portahotelantigua.com

PortaHotelAntigua

portahotelantigua

Hotel Camino Real Antigua es un hotel 5 estrellas, que abrió sus
puertas hace 12 años y es parte de Corporación Camino Real
Guatemala.

Cuenta con 100 lujosas habitaciones distribuidas en patios
y hermosos jardines con una arquitectura que armoniza con
la hermosa ciudad de La Antigua Guatemala. Sus camas son
confortables y las amenidades de cada habitación le permiten
consentirse y descansar.

Cuenta con los servicios de restaurante, bar, salones para eventos,
servicio a la habitación, centro de negocios, spa, gimnasio con
sauna, jacuzzi, WIFI en todas las áreas del hotel, parqueo bajo
techo y circuito cerrado de monitoreo en todas las áreas del
hotel.

Dentro de sus principales atractivos encontramos la elegancia
en su decoración y sus espacios, su ubicación privilegiada a 400
metros de la plaza central, así como el servicio y atención de sus
colaboradores que lo harán sentir como en casa.

En el Restaurante Las Velas encontrará especialidades de platillos
nacionales e internacionales preparados por nuestro reconocido
Chef. El Restaurante brinda una atmosfera que le permitirá
disfrutar de exquisitos platillos y un servicio singular.

Camino Real Antigua sobresale por su servicio personalizado,
el confort y amplitud de sus habitaciones y la tranquilidad que
puede respirar dentro de sus instalaciones.

El hotel fue diseñado guardando
el trazo de la ciudad de Antigua
Guatemala, de esta cuenta, el
contar con patios de habitaciones,
que figuran ser las plazas con las
habitaciones alrededor de estos,
nos permite también poder separar
o acomodar grupos sin mezclarlos.

La implementación de los protocolos de seguridad nos ha
obligado a ser más exigente con nuestro día a día, esto para la
tranquilidad, comodidad y seguir ida de los huéspedes y clientes.
CONTACTO

7873-7000

https://www.caminorealantigua.com.gt
HotelCaminoRealAntigua

7ma calle Poniente 33 B, La Antigua Guatemala
caminorealantigua

En 1979 UNESCO declaró a la ciudad colonial de La Antigua
Guatemala, Patrimonio Cultural de la Humanidad convirtiéndola
en un reconocido tesoro de excepcional valor ante los ojos del
mundo.

En el siglo XVII, el Convento de Santo Domingo era uno de los
más grandes de América y en 1773, el terremoto de Santa Marta
lo destruyó casi en su totalidad.

En 1989 inició el desarrollo de un proyecto denominado Casa
Santo Domingo con el objetivo fundamental del rescate de los
vestigios del Convento y el Templo soterrados por toneladas de
ripio.

Progresivamente surgió Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo
en donde cada rincón es una página perdida en el tiempo que
se une a otras para formar un hermoso capítulo del gran libro de
nuestra historia.

SPA
Bienvenido a un mundo de
salud, bienestar y relajación,
donde podrá descansar en
una de las áreas interiores /
exteriores, asolearse, relajarse
en la piscina, jacuzzis, saunas
húmedos y secos ó recibir
uno de los tratamientos para
damas y caballeros diseñados
para ayudarle a restaurar el
balance en su cuerpo, mente
y espíritu.
Restaurante El Refectorio
Ambientes perfectos para una
velada especial con su pareja,
en familia o con un grupo de
negocios.
Nuestros platos se preparan
con recetas inspiradas por el
equipo de Chefs aplicando
técnicas avanzadas y utilizando
producto local para lograr
una cocina de autor de alta
calidad.

Bodas, Seminarios y Eventos
La Antigua, Guatemala es un destino con belleza, arte y estilos
arquitectónicos que la hacen única en el mundo. Esta ciudad
colonial es el lugar perfecto para celebrar con familia y amigos
ese momento trascendental o bien para celebrar un congreso,
un seminario o una pequeña reunión de trabajo.

CONTACTO

7820 1220

3a Calle Oriente No. 28 A, La Antigua Guatemala
hotelcasasantodomingoguatemala

www.casasantodomingo.com.gt

hotelcasasantodomingo

Somos un hotel ecológico ubicado dentro de la jungla de Petén,
a solo 20 minutos del aeropuerto. Durante más de 30 años,
el Hotel Gringo Perdido ha sido la joya escondida del turismo
guatemalteco. Un paraíso tranquilo y ecológico ubicado frente a

las tranquilas orillas del Lago Petén Itzá en El Remate, Petén. No
puede haber un paraíso más perfecto, pues no es creado por el
humano, si no que solo puede ser el reflejo del arte de la madre
naturaleza. Nosotros solo nos estamos adaptando al mismo.

Gringo Perdido es un lugar ideal para ponerse en contacto
con la naturaleza, apreciar el entorno, aprender sobre la
cultura guatemalteca y visitar muchos de los impresionantes
sitios arqueológicos de gran prestigio internacional. Tenemos
habitaciones de todo tipo, desde camping, habitaciones
compartidas, habitaciones simples, estándar y de lujo. Queremos
atender las necesidades de cualquier turista que nos visite ya que
este lugar está hecho para todos y buscamos que los huéspedes
se sientan cómodos y tranquilos en ellas.

Somos uno de los únicos
hoteles de la región ubicados
dentro de un biotopo Cahuí,
con 5 muelles para acceder
al lago y comidas de clase
mundial. Venga a darse un
baño en las cristalinas aguas
cálidas del lago Petén Itzá
y disfrute de las muchas
comodidades del hotel y
de los viajes locales y visitas
turísticas.
La gastronomía en el hotel
complementa la experiencia de
vida saludable que ofrecemos
a nuestros huéspedes.
La
comida es súper saludable
ya que evitamos el uso de
aceites para freír y compramos
ingredientes frescos todos
días en el mercado local. La
mayoría de lo que ofrecemos
se prepara en el hotel,
incluyendo el pan y los postres.
La chef Elizabeth usa el amor
como ingrediente principal,
lo cual da como resultado
platillos con excelente sabor y
calidad.

Aquí se respira la jungla. El sonido de las olas los hace descansar
profundamente y el canto de los grillos los acompañará durante
el sueño. Los monos serán su despertador.
Cada vez quedan menos lugares como este en el mundo donde
se nutre cuerpo, mente, alma y corazón. Disfrutar del entorno y
aprovechar para fortalecer su cuerpo y llenar sus pulmones de
aire puro. Meditar con la salida del Sol, nadar en las tranquilas
y cristalinas aguas del lago y sentir a los Mayas en los sitios
arqueológicos que nos rodean.

Hemos recibido reconocimientos a la excelencia por Booking,
TripAdvisor, Airbnb, Expedia y Facebook. Estos siempre nos han
dado puntuaciones perfectas.
Apoyamos y organizamos eventos deportivos. Organizamos 2
triatlones y apoyamos con patocinio a otras dos. Una de ellas
es la más bonita del país, llamada Hombre Maya donde la meta
queda en la plaza central de Tikal. Adicional también estamos
organizando retiros de yoga y bodas.
CONTACTO

+502 4061 4001

www.hotelgringoperdido.com

hgringoperdido

hotel_gringo_perdido

A 3 kilómetros de la carretera principal en dirección a San Andrés (278,21 km) El Remate, Guatemala

Las Lagunas Boutique Hotel abrió sus puertas en el año 2012
para cubrir un mercado de alto estándar en el área de Petén que
hasta ese momento era una tarea pendiente. Contamos con 20
habitaciones de lujo en mitad de la selva petenera, retirado del
bullicio de la ciudad, pero a tan sólo 10 minutos del aeropuerto
Mundo Maya y 1 hora del parque arqueológico Tikal.

Nuestro servicio está enfocado en la personalización, por lo que
diría que esa es nuestra amenidad más destacada. Aparte de eso
ofrecemos habitaciones espaciosas con todas las necesidades
que el huésped pueda requerir para sentirse como en casa. Todas
nuestras habitaciones disponen de Jacuzzi en su deck privado con
unas vistas espectaculares a la laguna Quexil, y todas ellas están
equipadas con minibar, secadora de pelo, caja de seguridad,

TV por cable y streaming, y iPod Dock. Otras amenidades que
ofrecemos es nuestro spa, aunque lamentablemente este sigue
cerrado por la pandemia. Pero eso no impide que los huéspedes
puedan tomarse sus masajes en sus decks privados.
El hotel se destaca sobre todo por la ubicación. Estamos
rodeados de selva tropical. Uno se siente totalmente envuelto
por la naturaleza. Como nos mencionan muchos huéspedes,
tenemos la suerte de trabajar en el paraíso.

Nuestro restaurante se destaca por tener una gran variedad de
platillos de todas las partes del mundo. Por supuesto nuestro
platillo estrella es el Pescado Blanco del área, toda una delicia
para los sentidos. Del mismo modo que todo lo que hacemos
cuidamos hasta el más mínimo detalle y eso no podía ser
diferente en nuestro restaurante. Todos nuestros platillos están
hechos con productos frescos de los mercados cercanos y todos
se hacen en el momento para asegurar la máxima frescura.

Como he mencionado con anterioridad, nuestra baza más fuerte
es el servicio personalizado. Deseamos que cada huésped se
sienta como en casa, debido a ello, intentamos averiguar la
mayor cantidad de información de nuestros huéspedes antes
de que lleguen al hotel. Nos preocupamos por las bebidas que
les gustan, las actividades que desean realizar, y otros intereses
que puedan tener. Cualquier cosa que esté en nuestras manos lo

podemos ofrecer. Nuestra intención es que cada uno de nuestros
huéspedes viva una experiencia única y memorable.
Aunque los premios y reconocimientos son algo que nos satisface
y reconforta no es nuestro objetivo principal. Creemos que no hay
mayor reconocimiento que el de los propios huéspedes con sus
comentarios después de su estadía. Una de nuestras filosofías de

mercadeo a la que le hemos puesto más ímpetu siempre ha sido
el boca a boca y eso es lo que nos ha llevado a ser lo que somos
hoy en día. No obstante le podemos compartir algunos de los
reconocimientos como es el Travellers Choice de Trip Advisor en
cada uno de los años en los que hemos estado operativos y que
hemos sido seleccionados como uno de los 10 mejores hoteles

del mundo por CNN. Pero insistimos en que lo que más nos
halaga son los comentarios en Trip Advisor, Booking, Expedia
etc.
No se pierdan nuestro tour a nuestra Isla de los Monos. Es toda
una aventura para todos los miembros de la familia.

CONTACTO

7790-0300

www.laslagunashotel.com

Ctra. a San Miguel Km. 1.5 Flores Petén

LasLagunasHotel

laslagunashotel

reservations@laslagunashotel.com

Hotel del Patio rompe con los esquemas tradicionales de una
estadía en hotel. Se caracteriza por tener un ambiente acogedor,
familiar y hogareño.

Está ubicado en un punto estatégico, pues está a escasos metros
del lago Petén Itzá, a tres minutos del Aeropuerto Internacional
Mundo Maya, a dos minutos de la isla de Flores y a menos de
una hora de Tikal.

Cuenta con 21 acogedoras habitaciones donde podrá descubrir
con familiares o amigos este cómodo, acogedor y céntrico hotel.
Con un ambiente familiar, cocina casera, piscina y tour al parque
Tikal, cuna de la civilización maya.

Somos un hotel conocido por satisfacer a sus clientes y
consentirlos en un ambiente acogedor con excelente servicio.

Contamos con los siguientes reconocimientos:
-Safe Travels.
-Implementación de Protocolos de Bioseguridad del
Ministerio de Salud Pública.
-Sello de Bioseguridad Turística de INGUAT.
CONTACTO

7926-1229
hoteldelpatio.com.gt

2ª Calle y 8ª Avenida Esquina, zona 1, Santa Elena, Petén
HotelDelPatio

hoteldelpatio

Sus instalaciones se integran naturalmente en la selva, ofreciendo una comunión perfecta entre
la naturaleza y el confort contemporáneo. Por lo tanto, nuestros huéspedes y visitantes están
conectados a su lado más natural, dejándose llevar de la mano de las deidades mayas a una
estancia tranquila en la orilla de un místico lago del Itzá.

Bolontiku es el santuario de los nueve dioses mayas, el resto de
las deidades de los Señores del tiempo y el destino.

Nuestras hermosas suites, impregnadas del misticismo de la
cultura maya, tienen la protección de los nahuales, ya que son
animales y elementos que marcan nuestro destino desde el
nacimiento. Tenemos quince suits y habitaciones de lujo.

Características para cada
habitación:
• Cubierta privada
• A/C
• Casa de seguridad
• Plasma TV
• Ventilador de techo
• Acceso a Internet
• Servicio de Habitación
• Desayuno para dos
• Fruta en habitación a su llegada
• Bebida de cortesía en la
mañana
• Agua embotellada
• Aromaterapia
• Amenidades artesanales
• Lámpara móvil
• Minibar
• Transporte complementario
desde/hacia la isla.

Nuestro menú gourmet combina los ingredientes mayas
tradicionales con la cocina gourmet internacional, creando una
mezcla de sabores exóticos. Estamos comprometidos a utilizar
frutas y vegetales orgánicos que llegan a nuestra cocina a diario
desde San Andrés, el pueblo más cercano.

En Bolontiku deseamos hacer tu estadía inolvidable ofreciendo para todos nuestros huéspedes
piscina, restaurante bar, Lounge & Bistro, eventos, parqueo privado, helipuerto para dos helicópteros,
área de masajes, caminatas en la naturaleza, observación de pájaros, y mucho más.

CONTACTO

+502 7963 0909

+502 5172 5620

reservations@bolontikuhotel.com

BolontikuHotel

hotel_bolontiku

www.bolontikuhotel.com

El Lago Atitlán y tres majestuosos volcanes de Guatemala:
Volcán San Pedro, Volcán Atitlán y Volcán Tolimán, son el marco
que acoge a Porta Hotel del Lago, un destino verdaderamente
impresionante para una escapada a Panajachel. Encontrará
nuestro hotel, íntimo y cálido con 100 habitaciones con vista

directa al lago, a pocos pasos de las principales atracciones de
la ciudad, tiendas y restaurantes. Aquí, las ricas comodidades de
un hotel moderno se combinan a la perfección con el auténtico
diseño y la decoración de Guatemala para crear un ambiente
verdaderamente único.

Permita que nuestro personal organice una excursión de buceo en
el lago, una aventura en parapente o una caminata por el volcán
San Pedro, Atitlán o Tolimán. O disfrute de un rejuvenecedor
masaje privado antes de caer en una cómoda tumbona junto a
nuestra piscina al aire libre.

Con 7,050 pies cuadrados de espacio funcional que abarca cinco
salones para eventos únicos y una terraza al aire libre, somos una
opción exclusiva para reuniones memorables, bodas y ocasiones
especiales.

Dentro del hotel tenemos
el Restaurante Cakchiquel,
un espacio para disfrutar la
gastronomía guatemalteca e
internacional.
Porta Hotel del Lago cuenta
con sello Safe Travel, y el sello
de Bioseguridad que otorga
el INGUAT, además de ser
ganador de Sello Q Oro en
repetidas ocasiones.

CONTACTO

2244-0700

2a Avenida 6-17 zona 2 Panajachel, Guatemala

www.portahoteldellago.com

portahoteldellago

portahoteldellago

Nanajuana Río Dulce ofrece una combinación entre relajación y confort en cada una de
sus 37 habitaciones y suites, el hotel ofrece de vistas inigualables a Río Dulce y cuenta
con acceso privilegiado al Mar Caribe y Lago de Izabal. Un paraíso único que invita a
reencontrarse con la naturaleza en un ambiente familiar, con un servicio amable y atento.
Deléitese con gastronomía local y fusión internacional en el restaurante Cayena, donde el
chef Eddy Aguilar y su equipo preparan exóticos sushis y sashimis. Nanajuana Río Dulce es
un paraíso caribeño entre la selva y el río.

CONTACTO

+502 7790-7676

Km. 274 Carretera a Petén, 18022 Río Dulce
nanajuanariodulce

www.nanajuanariodulce.com

nanajuanariodulce

Oceana Resort + Conventions, un lugar para disfrutar la vida
al máximo, lo inesperado.
Oceana te abre las puertas a un mundo nuevo que transforma
e inspira tu descanso, en un escape idílico e impredecible. Un
concepto de experiencias todo incluido, donde podrás recargar
tu energía, desconectándote de la cotidianidad.

Oceana Resort + Conventions es un Resort exclusivo a la orilla del
pacifico, rodeado de manglares y reservas ecológicas, ubicado a
120 km de la Ciudad de Guatemala.

Oceana Resort + Conventions
cuenta con 200 habitaciones
que
ofrecen
amaneceres
con vista al mar, una serie de
piscinas distribuidas a lo largo
y ancho de las instalaciones,
restaurantes con alimentos de
la más alta calidad y variedad,
bares, kids club, salones de
eventos
completamente
equipados, wifi en todo el
hotel, actividades recreativas
y mucho más para que tú y
tu familia o colaboradores
disfruten
al
máximo
la
experiencia 5 estrellas todo
incluido.

Si eres un nómada digital
o un jefe extraordinario
que le gusta motivar a sus
colaboradores, contamos con
working spots, salones para
convenciones, team building
y una combinación perfecta
de trabajo y descanso. Un
lugar para inspirar y planear tu
futuro.
Para los enamorados, Oceana
Resort + Conventions es
sin duda el lugar perfecto
para celebrar una boda o
aniversario. Tenemos todo lo
que se necesita para hacer de
esos eventos algo inolvidable.
Te ofrecemos servicios como:
decoración,
variedad
de
banquetes, logística, planners,
fotógrafos y mucho más.

Oceana Resort + Conventions
es el lugar perfecto para
disfrutar la vida al máximo,
lleno de mar, brisa, sol,
sonrisas y muchos sueños
y
encontrar
experiencias
inolvidables que despertarán
todos tus sentidos.
Y muy pronto estaremos
desarrollando
un
nuevo
proyecto: Residencias Oceana,
tu hogar en el paraíso. Casas
con todas las comodidades de
un hotel pero la privacidad de
una casa.

CONTACTO

7964-2900

www.oceana.com.gt

oceanagt

oceanagt

Iztapa, Km 6 a Monterrico

Contamos con un beach club que ofrece un menú mediterráneo
con especialidad en comida de mar, se ofrece servicio de comida
a las villas, atendemos desayuno, almuerzo y cena, de 8:00 horas
a 21:00 horas. Contamos con 3 especialidades diferentes cada
mes, tales como Paella, Samplers, etc. Y un menú mediterráneo
con gran variedad de platillos internacionales, un chef de
trayectoria internacional con experiencia en grandes cadenas
hoteleras.

Así mismo contamos con un bar con especialidad en coctelería
internacional que atiende en el mismo horario del beach club,
servicio de Spa a la orilla del mar y en las villas, tienda de
conveniencia donde encontrara desde un chocolate o una soda
hasta un traje de baño de alta confección y piscinas de niños y
adultos con bar dentro de la piscina. Tambien ofrecemos servicio
de cuatrimotos, motos eléctricas, bicicletas de playa, tours en el
manglar, tours de pesca.

Contamos con todos los servicios de una cadena
internacional, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocinetas en las villas
Refigerador
Aire acondicionado uno por área dentro de la villa
Amplias villas de 140 metros cuadrados
promedio con deck en el segundo nivel y en el
primer nivel
Piscinas
Bar
Restaurante
Room Service
Alquiler de mulitas, cuatrimotos, motos
eletricas, cicicletas de playa
Spa
Tours en manglares
Tours de pesca
Servicio de bell boy
Servicio de recepción
Servicio de mantenimiento y camareras

CONTACTO

2216-5055

Kilometro 14.5 carretera a Iztapa, a Monterrico
LaMarMonterrico

www.lamarmonterrico.com

lamarmonterrico

San Gregorio Hotel & Spa es un recinto único en su clase, creado en uno de los ecosistemas más
bellos de Guatemala. Ubicado en una zona montañosa de clima agradable todo el año y vistas
panorámicas al Volcán de Agua y Lago de Amatitlán, será el destino favorito para todo aquel que no
solamente busca una alternativa, sino una verdadera experiencia de relajación, meditación y cuidado
personal.

Pueden hacer el uso de nuestras instalaciones para la realización
de eventos empresariales y sociales, contando con todas las
facilidades para hacer de su reunión una experiencia única, por
nuestro entorno natural, infraestructura de primera calidad y
atención personalizada.

Somos un lugar de retiro y cuidado personal,
donde utilizando técnicas de hidroterapia,
masajes y gastronomía saludable, logramos
una atmósfera auténticamente relajante que
invita a redescubrir la paz interior que se ha
relegado con el estrés cotidiano. Somos el
lugar ideal para deshacerse de las presiones
diarias, ya que en un tranquilo entorno
natural, ofrecemos tratamientos corporales
y salón de belleza.

Para garantizar una estadía placentera contamos con 10
habitaciones de ocupación doble las cuales están distribuidas
estratégicamente para conservar un ambiente de privacidad,
tranquilidad y contemplación de la belleza natural que le rodea.
Cada habitación está decorada con detalles típicos guatemaltecos
y equipada con todas las comodidades. Nuestras habitaciones
entre otras cosas cuentan con: televisión, chimenea, caja de
seguridad, tina, Internet y amenidades.

La sazón típica y la amplia diversidad de la gastronomía
Guatemalteca e Internacional se caracteriza por el uso de
ingredientes frescos de primera calidad. Esta variedad de
platillos, acompañados de una amplia selección de bebidas
pueden ser disfrutadas en nuestro Restaurante.

CONTACTO

Km. 29.5 carretera a Santa Elena Barillas, Guatemala, Guatemala.
sangregorio.hotelspa

6670-3535

sangregoriospa

www.sangregoriospa.com

Hilton Guatemala City, es un Hotel Full Service 5 estrellas, ubicado en un sector seguro residencial
rodeado de naturaleza, a solo 30 minutos del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Nuestro hotel cuenta con una arquitectura colonial clásica
y elementos de diseño. Contamos con 130 habitaciones de
diferentes categorías, todas espaciosas con última tecnología.

Somos el único hotel en la ciudad rodeado de hermosos jardines
y 2 pérgolas para reuniones al aire libre. Contamos con una
piscina al aire libre, dos jacuzzis, un gimnasio, Lounge Ejecutivo,
una tienda de regalos y mucha privacidad.

Ofrecemos deliciosas opciones gastronómicas. Nuestro
restaurante Las Ventanas combina cocina de clase mundial
y una arquitectura encantadora para crear una experiencia
gastronómica inolvidable.

Almuerzos y cenas al aire libre en nuestra terraza con
impresionantes vistas al volcán, somos muy conocidos por
nuestro famoso Brunch Dominical y eventos sociales de alto
nivel.

Garantizamos las mejores medidas de bioseguridad con nuestros
programas de CleanStay en nuestras habitaciones y EventReady
para eventos. Somos Hotel 100% Pet Friendly. Reconocimiento
a nivel nacional e internacional en Travelers Award by Expedia y
Loved by Guest – Hoteles.com entro otros.

CONTACTO

2423 0909

Km. 9.5 CA-1 Oriente, Complejo Vista Real. Guatemala City, Guatemala 01015

www.hiltonguatemalacity.hilton.com

HiltonGuatemalaCity

hiltonguatemalacity

Abrió sus puertas el 02 de julio de 2015, forma parte de Hilton
una de las principales compañías hoteleras del mundo, con
más de 6,500 propiedades en 119 países y territorios. Hotel
de 4 estrellas, estratégicamente ubicado en la zona financiera
y comercial de la Ciudad, a sólo unos pasos de la Avenida La
Reforma y a 4 kms. del Aeropuerto La Aurora.

Cuenta con cinco atributos muy importantes, enfocados en
ofrecer las comodidades y los servicios que aseguran una estadía
placentera, productiva y memorable: Dormir profundamente,
Mantenerse en forma, Alimentarse bien, Trabajar eficientemente
y Darse un gusto, todos los ambientes y servicios del hotel están
diseñados para garantizar estos atributos.

Sus 109 habitaciones amplias y modernas ofrecen: camas de
la marca Perfect Sleeper® de Serta, amplio escritorio con silla
ergonómica, cajilla de seguridad, televisor con pantalla plana,
acceso a Internet de alta velocidad, Gimnasio y Centro de
Negocios disponible las 24 horas y en cortesía. El Restaurante
The Garden Grille & Bar ofrece lo mejor de la gastronomía
nacional e internacional. También contamos con 12 salones para
reuniones y eventos sociales, además de una Plaza Garden la cual
permite la facilidad de realizar eventos corporativos y sociales
en un espacio abierto con capacidad hasta para 250 invitados.
El Hotel ofrece también servicio de catering.

El compromiso de Hotel Hilton Garden Inn Guatemala City con
sus clientes y huéspedes va más allá de la estancia, fortalecemos
con nuestros miembros de equipo la cultura del cuidado del
medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de todos los que
formamos parte de ella. Contamos con el Sello Centroamericano
SICCS y el Distintivo de Calidad Turística Sello Q Oro., por contar
con un sistema de gestión empresarial consolidado, cumpliendo
con estándares de calidad y sostenibilidad requeridos en nuestras
operaciones.
CONTACTO

13 calle 7-65 zona 9

2423-0909

hgiguatemala

www.guatemalacity.hgi.com
hotel-hilton-garden-inn-guatemala

HGI.Guatemala

Hyatt Centric Guatemala pertenece al grupo de hoteles GHL
(cadena de hoteles que cuenta con más de 50 hoteles, 10 países,
41 destinos, 7000 habitaciones y 5000 colaboradores).
Clasificación: hotel 5 estrellas.

Amenidades más importantes: Contamos con una piscina en el
nivel 16 con vista panorámica a la ciudad, un gimnasio moderno,
suites con jacuzzi, un desayuno buffet asistido variado y que se
adapta a todas las dietas, 3 puntos gastronómicos dentro de un
solo hotel.

Características que nos hacen atractivos: Nuestra piscina en el
nivel 16 con vista panorámica a la ciudad (somos el único hotel en
el parque hotelero de la ciudad que cuenta con esto), somos un
hotel nuevo y moderno con un diseño único y poco convencional,
pet friendly, ubicado en el centro del parque hotelero en la zona
viva de la ciudad. Contamos además con diversos espacios para
realizar eventos corporativos y sociales, cómo nuestro roofbar en
el piso 16 para degustar deliciosos cócteles.

Servicio de restaurante más sobresaliente: Nuestro desayuno
buffet asistido y nuestro brunch dominical, servidos en nuestro
restaurante Zamat, cuentan con el buffet más variado y creativo
del mercado.

Características de servicio y confortabilidad: Nuestras
habitaciones estándar son más espaciosas que el promedio,
espacios versátiles que se adaptan a todo tipo de necesidades,
personal altamente capacitado y que habla varios idiomas
(español, inglés, francés…), servicio privado de transporte desde
y hacia al aeropuerto.

Reconocimientos: certificaciones de bioseguridad GIBAC y
Bureau Veritas, premio otorgado por TripAdvisor en el Traveller’s
Choice Award por ser el #1 en la ciudad de Guatemala.

Otras características: Contamos con diversos espacios únicos,
como nuestro Roofbar Zielo, área abierta en el piso 16 para
degustar deliciosos cócteles, disfrutar del aire libre e incluso
aprovechar el espacio para eventos especiales.
CONTACTO

2217-6000

+502 4740-7001

guatemalacity.centric.hyatt.com

Dirección: 12 calle 2-25 Zona 10, dentro de CC Avia

HyattCentricGuatemalaCity

hyattcentricguatemala

reservas.hyattcentric@ghlhoteles.com

Real InterContinental Guatemala, hotel cinco estrellas, ha
diseñado una serie de amenidades y servicios específicos para
garantizar el mejor descanso y una estadía de lujo, las cuales son:
menú de almohadas y sábanas de 300 hilos de algodón egipcio.

También cuenta con un centro
gastronómico propio, compuesto
por:
• The Market – restaurante de cocina
internacional con concepto “build
your own” en donde nuestros
clientes pueden ser los autores
de sus propios platillos, teniendo
la capacidad de diseñar su propia
pasta, pizza, hamburguesa, wrap,
etc. O bien probar los platillos a la
carta sugerencia de nuestro chef.
• Tanoshii – comida tradicional
japonesa
con
un
twist
guatemalteco. Nuestros clientes
podrán
degustar
platillos
totalmente
tradicionales
así
como creaciones únicas insignia
de nuestro restaurante en un
ambiente chic.
• Picasso – comida mediterránea,
en donde la especialidad son
nuestras pizzas en horno de
piedra y la pasta hecha en casa
al momento en que el cliente la
pide, lo cual hace la experiencia
única, acompañada de música en
vivo.
• Saint Honoré – cafetería al
estilo francés, en donde se
puede degustar nuestra alta
repostería, helados hechos en
casa y el galardonado croissant,
considerado
el
mejor
de
Guatemala de acuerdo a la Alianza
Francesa.
• Maya Lounge – por la noche
después de un largo día nuestros
huéspedes y clientes externos
pueden olvidarse de las presiones
del día a día en un ambiente
vibrante acompañado de la mejor
coctelería y creaciones especiales
basadas en la herencia maya del
país.

Adicionalmente
cuenta con:

el

hotel

• SPA InterContinental.
• Piscina al aire libre con una
vista aérea de la ciudad.
• Gimnasio completamente
equipado con vista hacia la
piscina.
Nuestra
ubicación
es
privilegiada,
estando
en
el corazón de la zona viva;
rodeados de museos, centros
comerciales,
lugares
de
entretenimiento y edificios
corporativos, lo cual nos brinda
la posibilidad de ofrecer un
espacio seguro para viajeros de
placer o de negocios, siendo
“The place to be” cuando
se visita Guatemala, pues las
amenidades y servicios del
hotel complementan todo lo
que los viajeros encuentran en
la ciudad.
Ante los tiempos que vivimos
contamos con un programa
de bioseguridad el cual ha
sido diseñado por IHG basado
en las recomendaciones de la
OMS “IHG Clean Promise”
el cual se basa en 3 pasos
fundamentales: limpieza –
esterilización – desinfección.
Para llevar a cabo los pasos del
proceso utilizamos productos
de grado hospitalario de la
marca ECOLAB, los cuales han
sido avalados por la E.P.A (por
sus siglas en inglés) en EE.UU.
este programa se combina
con las normativas del
gobierno local para brindar a
nuestros huéspedes y espacio
bioseguro.

IHG (InterContinental Hotel
Group) es una de las cadenas
hoteleras más grandes del
mundo, cuenta con marcas
ubicadas en más de 60 países.
Dentro de estas marcas se
encuentra
InterContinental
marca de lujo, posicionada a
nivel mundial como una de las
marcas hoteleras de lujo más
reconocidas del mundo, por
su expertise en servicio y sus
altos estándares.
Por supuesto como marca
de lujo contamos con el sello
“safe travels” avalado por el
Consejo Mundial de Turismo
y el sello de bioseguridad
expedido por el INGUAT.
CONTACTO

2413 4444

www.intercontinentalguatemala.com
Hotel-intercontinental-Guatemala

14 calle 2-51, zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala

ealintercontinentalgt

Inter.gua@r-hr.com

Hotel Holiday Inn Guatemala es un hotel 4 estrellas de clase
ejecutiva y franquicia de IHG, Intercontinental Hotels Group.
Provee una alta gama de amenidades como: 210 habitaciones
variadas entre estándar, suites, piso ejecutivo y superior, Wi-Fi

de cortesía, espacio para eventos, centro de negocios, parqueo
bajo techo, piscina climatizada y al aire libre un gimnasio con el
espacio perfecto para mantenerse en forma y el restaurante Los
Comensales donde puede ordenar deliciosos platillos a lo largo
del día.

Holiday Inn Guatemala es un hotel ejecutivo, moderno y exclusivo
que se encuentra ubicado en el corazón de la Zona Viva y a solo
10 minutos o 2 km. del Aeropuerto Internacional la Aurora. Su
personal está altamente capacitado para brindar el servicio que
nos distingue.

En el restaurante Los Comensales los recibirá nuestro Chef
guatemalteco que preparará un delicioso desayuno buffet y
variedad de menús de almuerzos y cenas con un toque nacional
e internacional.

Este hotel sobresale por su buena ubicación y servicio. Cuenta
con 10 salones para eventos corporativos y sociales con
capacidades desde 5 hasta 300 personas (el aforo está sujeto
al sistema de alerta sanitaria impartida a la actualidad por el
Gobierno de Guatemala).

Todos los salones tienen
acceso a Wifi de 100 Mbps,
aire acondicionado, equipo
audiovisual
y
montajes
adecuados para cada evento.
A nivel nacional cuenta
con el Sello Q y Premio de
Bioseguridad Turística por
la implementación de Guías
de Buenas Prácticas para
la prevención de Covid-19
brindado por el Instituto
Guatemalteco de Turismo
-INGUAT.
Sigue todos los
protocolos y recomendaciones
de las autoridades del
Ministerio de Salud Pública
y
Asistencia
Social
de
Guatemala -MSPAS.

A nivel internacional pertenece al Consejo de Limpieza de IHG
Intercontinental Hotel Group (Programa de IHG Clean Promise).
CONTACTO

2421-0000

www.holidayinn.com/guatemala

1 Avenida 13-22 z.10

HotelHolidayInnGuatemala

holidayinn_gt

The Westin Camino Real Guatemala, es un hotel elegante 5
estrellas, franquicia de Marriott Hotels & Resorts. Situado en el
distrito más exclusivo de Guatemala, a pocos minutos de tiendas
locales, restaurantes de primer nivel, centros comerciales y
lugares de entretenimiento.

Ofrece una variedad de servicios para hacer que su estancia sea
más relajante y que los huéspedes se vayan del hotel revitalizados
y renovados. Cuenta con 279 habitaciones maravillosamente
equipadas, con una decoración europea clásica. Las comodidades
contemporáneas incluyen televisión satelital, teléfonos con dos
líneas y acceso a Internet de alta velocidad de 150 MB.

Pase el día en su piscina al aire libre con temperatura regulada o
renueve su cuerpo y su mente en su gimnasio de alta tecnología.
Use su centro de negocios para ocuparse de cualquier detalle de
última hora para ese evento perfecto.

Una característica que lo hace una excelente opción es,
su programa de lealtad, Marriott Bonvoy, el que brinda
reconocimiento y premia la lealtad al acumular millas o puntos
que le permiten canjearse en más de 7,000 hoteles en el mundo.

En el Restaurante el Cafetal encontrará deliciosos platillos locales
e internacionales y con servicio de buffet en desayuno y servicio
a la carta para almuerzos y cenas.

Este hotel sobresale por ser un ícono en Guatemala por su
arquitectura e historia. Por sus salones y corredores han desfilado
las más distinguidas personalidades que han visitado el país.
Cuenta con un Centro de Convenciones con capacidad hasta de
3,000 personas.

Dentro de sus reconocimientos están: Sello Q, Sello de
Bioseguridad Turística de INGUAT al Implementar Protocolos de
Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública y SICCS – Sistema
Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad. A nivel
internacional el respaldo de Marriott Hotels and Resorts con sus
altos estándares y Compromiso por la Limpieza (Commitment to
Clean).
CONTACTO

2333-3000
www.espanol.marriott.com

Calle Camino Real, 0-20, Zona 10
WestinCaminoRealGuatemala

westincaminoreal

La Inmaculada es un Hotel Boutique de 20 habitaciones, ubicado
en el corazón de la ciudad, en una de las zonas residenciales más
exclusivas a pocos metros de la famosa ZONA VIVA. Su excelente
ubicación permite a los huéspedes un fácil acceso al principal
distrito financiero, cultural, comercial y de entretenimiento de la
ciudad.

El interior del Hotel La
Inmaculada ha sido decorado
armoniosamente combinando
estilos modernos y elementos
elegantes para lograr un
ambiente
estéticamente
exitoso, donde todas las
habitaciones están rodeadas
de hermosos jardines que
inspiran paz y tranquilidad a
nuestros huéspedes. Nuestra
misión es que su viaje de
negocios sea placentero y
que sus vacaciones sean
inolvidables.
La Inmaculada Hotel, cuenta
con cuatro diferentes tipos de
habitación, cada una inspirada
en las cuatro principales
variedades de café, la bebida
más famosa y estimulante
del mundo así como uno de
los principales productos de
exportación de Guatemala. En
el interior de las habitaciones
se mezclan estilos clásicos y
contemporáneos, reafirmando
el estilo ecléctico del hotel.

El punto focal de nuestras habitaciones es la reconocida
“Cama Inmaculada”, donde se utiliza un colchón diseñado
exclusivamente para “La Inmaculada Hotel”, el colchón está
confeccionado con capas de esponja especialmente diseñadas
de fibras acolchadas para crear un colchón con una superficie

más suave. Cubierto con sábanas de algodón egipcio de más de
100 hilos, un lujoso edredón de tela de triple capa y una variedad
de cojines.
Todas las habitaciones están equipadas con TV con cable
satelital, conexión a internet de alta velocidad, baño moderno
y elegante con sus amenidades, aire acondicionado, secador de
pelo, plancha y tabla de planchar y teléfono.

El restaurante “Café Despierto” ubicado dentro del Hotel, se
distingue por ofrecer una gran variedad de los mejores cafés
gourmet de Guatemala. Es un lugar ideal para comenzar el día
con un delicioso desayuno en un ambiente relajado con vista al
jardín.
CONTACTO

2314-5100

14 calle 7-88 zona 10

www.inmaculadahotel.com

InmaculadaHotel

inmaculadahotel

Con una combinación perfecta entre estilo y funcionalidad, Courtyard Guatemala City es un lugar
excelente donde hospedarse durante unas largas vacaciones o un corto viaje de negocios. Nuestro
hotel en la Ciudad de Guatemala se encuentra a menos de 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional
La Aurora y ofrece fácil acceso al Zoológico La Aurora y a la Embajada de los Estados Unidos. Disfrute
de un descanso reparador en su amplia habitación, o mantenga su productividad con la ayuda de las
estaciones de trabajo ergonómicas.

Relájese en el lujoso sofá mientras navega por los canales de
televisión internacionales por cable, o aprovéchese de nuestro
wifi gratis para transmitir sus programas favoritos.
Para más espacio y flexibilidad durante su visita, elija una de
nuestras exclusivas suites. Visite Centro, nuestro restaurante

y bar en las instalaciones, para disfrutar de deliciosa cocina
internacional además de vino, cerveza y cócteles hechos a mano.
Centro está abierto diariamente para el almuerzo y la cena.
Nuestro hotel en la Ciudad de Guatemala también ofrece un
desayuno cada mañana en el lobby.

Mantenga sus objetivos en la práctica de ejercicio con el equipo
de entrenamiento cardiovascular y las pesas del gimnasio.
Si su viaje es de negocios, reserve una de nuestras seis
contemporáneas salas de reuniones para causar una impresión
duradera en sus clientes o compañeros.

Nuestro hotel en el centro de Guatemala también cuenta con un
centro de negocios en la propiedad, ideal para mantenerse al
día con el trabajo y prepararse para reuniones. Ya sea que viaje
para mantener la productividad o para descubrir la Ciudad de la
Eterna Primavera, disfrute de una estadía memorable y libre de
estrés en el Courtyard Guatemala City.

CONTACTO

2225-2500

1a Avenida 12-47 Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 01010
cymarriottgt

cymarriottgt

www.marriott.com/guacy

Estamos ubicados en zona 14, una de las zonas más exclusivas
de Ciudad de Guatemala, convenientemente ubicado a menos
de 10 minutos del Aeropuerto Internacional La Aurora, somos un
hotel 4 estrellas.

Cada una de nuestras habitaciones está completamente
equipada, con Wi-Fi de alta velocidad. Para estancias de una
semana, un mes o más, considere nuestras diferentes suites, las
cuales están equipadas con sala de estar, comedor independiente

y una cocina americana, desde
una hasta tres habitaciones
por suite. En Adriatika Hotel
Boutique, encontrará espacios
amplios con ambiente familiar.
El Restaurante Markis ofrece
cocina internacional-moderna,
nuestros
huéspedes
y
visitantes pueden disfrutar de
un festín de sabores, colores
y texturas, todo dentro de
un entorno sofisticado y un
servicio impecable.
Nuestras habitaciones están
equipadas con lo que necesita

para tener una estancia agradable, cuentan con vistas increíbles
de las montañas y ciudad de Guatemala.
Sienta el confort y la calidez de un hogar en nuestras habitaciones

Junior Suite, Suite Ejecutiva y Suite familiar; siguiendo todos
los protocolos de limpieza y desinfección con productos como
rociadores de amonio cuaternario y generadores de ozono.
Disfrute de la variedad de nuestros servicios, WI-FI gratis, TV de
pantalla plana, cable, gimnasio, piscina exterior, amplio parqueo,
servicio privado de transporte y más.

CONTACTO

2496-2222

www.adriatika.com.gt

AdriatikaHotel

4 Avenida 20-44 Zona 14, ciudad de Guatemala.

adriatikahotel

reservaciones@adriatika.com.gt

Descubra nuestro moderno y distintivo AC Hotel Guatemala Marriott en el Paseo Cayalá.
Nuestro hotel boutique, el único dentro de Ciudad Cayalá, cuenta con amplias habitaciones,
cómodas camas e internet de alta velocidad gratuito. Ubicado en la Zona 16, este hotel
ofrece fácil acceso a una gran variedad de tiendas, restaurantes y empresas.

Después de un día de trabajo o actividades turísticas, relájese
en nuestras modernas habitaciones que aceptan mascotas, y
cuentan con televisor de pantalla plana con canales de cable,
mini refrigeradores y cafeteras. Los viajeros de negocios
apreciarán nuestros espaciosos escritorios, cómodas sillas y
amplia iluminación.

Durante su estadía en el Paseo Cayalá visite AC Kitchen, nuestro
restaurante para el desayuno, y AC Lounge, nuestro restaurante
en la terraza del piso sexto, que ofrece una variedad de opciones
de inspiración española, cócteles hechos a mano, música en vivo
e inspiradoras vistas a la ciudad.

Para el viajero al que le gustaría mantenerse en forma durante su
estadía, nuestro hotel cuenta con un gimnasio ultramoderno con
una variedad de pesas y equipo de entrenamiento cardiovascular.

Si su visita es de negocios, ofrecemos cuatro elegantes salones
para reuniones, conferencias y otros eventos corporativos.
También contamos con una biblioteca con varias computadoras
y espacios íntimos para reuniones más pequeñas.

Para la celebración de una boda en nuestro hotel boutique,
puede contar con el servicio de planificación y catering para
celebrar un evento extraordinario. Para una estadía inolvidable,
haga su reserva hoy en el AC Hotel Guatemala Marriott.

Nuestras amenidades más importantes con las que contamos
son AC Kitchen Restaurant, AC Lounge, AC Library, AC Fitness y
AC Laundry.

CONTACTO

2225 2600

11 avenida 35-02, Paseo Cayala, Zona 16

AC Hotel Guatemala City

achotelguatemala

Somos un hotel 4 estrellas superior que promueve un estilo de vida moderno. Ofrecemos
servicios de hospedaje, alimentación, recreación, centro de convenciones, eventos y
catering de alto nivel. Contamos con habitaciones estándar, 4 tipos de suites, piso
ejecutivo, piscina techada y climatizada, sauna seco y vapor, gimnasio; así como una
reconocida reputación gastronómica.

Las
amplias
habitaciones
y
suites
cuentan
con
amenidades especiales que
aseguran el descanso de
nuestros huéspedes. La piscina
utiliza un proceso de limpieza
y desinfección a base de sal,
favoreciendo la sostenibilidad
del medioambiente y la
comodidad del usuario.
Buscamos conectar a nuestros
huéspedes con el entorno.
Nuestra
arquitectura
de
estilo moderno cuenta con
un amplio lobby con once
niveles de altura, ascensores
panorámicos con vista a los
volcanes y jardines verticales.
Tenemos la mayor capacidad
para la realización de eventos
en el país con Centro de

Convenciones y Expocenter. El Complejo Tikal Futura cuenta con
Centro Comercial y zonas de recreación alrededor.
Nos enfocamos en ser siempre cercanos a nuestros huéspedes y
clientes con el fin de establecer relaciones personales y superar
sus expectativas.

La oferta culinaria abarca restaurante, eventos
y catering, orientada a deleitar el paladar de
nuestros comensales; dirigida por el Chef
Christian Jean, con experiencia y trayectoria
en grandes hoteles del mercado europeo y
asiático, incluyendo Dubai.
Estamos comprometidos con proporcionar
experiencias más confiables y seguras a todos
nuestros huéspedes y clientes. Contamos con
el respaldo del sello #SafeTravels del World
Travel & Tourism Council – WTTC – y el Sello
de Bioseguridad Turística proporcionado por
el INGUAT.
Grand Tikal Futura Hotel fue el primer proyecto
de uso mixto de tal magnitud inaugurado en
Guatemala en 1996. Actualmente es un ícono
arquitectónico de la Ciudad de Guatemala.
Celebramos 25 años de compartir historias y
momentos con huéspedes guatemaltecos e
internacionales.

CONTACTO

Calzada Roosevelt 22-43, zona 11, Guatemala.
www.grandtikalfutura.com

grandtikalfuturahotel

grandtikalfuturahotel

+502 2410-800
reservaciones@grandtikalfutura.com.gt

