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Bienvenido a nuestro peregrinaje parroquial a Guatemala. Esta información lo ayudará a decidir si desea venir. Los 

líderes de viaje son el P. Miguel Alvizures y Dcn. Nick Nickl.  Si tiene más preguntas o desea registrarse, consulte la 

información al final de esta hoja. 

 

GENERAL 

Llegaremos a Guatemala el sábado 18 de abril por la tarde y 

viajaremos a nuestro hotel en el área de Palencia, a unos 90 

minutos de la ciudad de Guatemala. La primera parte de 

nuestra semana la pasaremos en el área de Palencia, 

principalmente trabajando en la Escuela Montañita e 

interactuando con las personas de la comunidad. Luego 

viajaremos a la ciudad de Antigua, una de las ciudades 

coloniales mejor conservadas de Latinoamérica, para disfrutar 

del turismo en esa área. Después de eso, visitaremos Santiago 

Atitlán en el hermoso lago de Atitlán, una comunidad más 

humilde y menos turística, donde exploraremos el trabajo del 

Beato Padre. Stanley Rother. Finalmente, regresaremos a la 

ciudad de Guatemala para tomar vuelos a hogar el domingo 

26 de abril. Para aquellos que deseen, existe una opción, en 

lugar de regresar a los Estados, para volar al norte para un 

viaje corto a las espectaculares ruinas mayas en Tikal, 

regresando a los Estados Unidos el martes 28 de abril. 

 

PALENCIA 

El primer parte de nuestro viaje pasaremos tiempo en el área 

cerca de Palencia, donde el P. Miguel creció y donde aún vive 

su familia. Profundizaremos en la vida comunitaria para 

conocer a las personas que han vivido en esta área durante 

generaciones. El sábado nos registraremos en nuestro hotel. El 

domingo tendremos una misa con la comunidad en la iglesia 

parroquial del P. Miguel, luego disfruta del almuerzo con la 

comunidad. Durante nuestra 

estancia en la zona de Palencia 

tendremos muchas actividades: 

• Visitaremos La Escuela 

Montañita y conoceremos a los 

estudiantes y maestros. 

Pasaremos un tiempo hablando 

con los estudiantes y 

ayudándoles a aprender a 

hablar inglés. 

• También haremos un 

proyecto de trabajo en la 

escuela. Esto dependerá de la 

forma del trabajo disponible 

para realizar, y de los intereses 

y habilidades del grupo. Se 

planifican proyectos como 

pintura o construcción ligera. 

• Tendremos una excursión 

agrícola con la gente local para 

ver los ingeniosos métodos que utilizan para cultivar en el rico 

suelo volcánico. Cultivos como el café, el maíz, los tomates y 

el güisquil (wiskil) se cultivan para consumo local y para el 

mercado, y veremos cómo la gente ha adaptado los métodos 

agrícolas modernos para cultivar estos cultivos tradicionales. 

• En grupos de 2-4 personas, tendrán visitas domiciliarias con 

miembros de la comunidad para hablar sobre sus vidas, sus 

familias y su trabajo y para compartir experiencias. 

 

ANTIGUA 

Después nuestra experiencia en Palencia, viajaremos a Antigua, 

la ciudad colonial que pasa por alto el impresionante (e 

inactivo) volcán de Aguas. Uno de los destinos turísticos más 

populares de Guatemala, las numerosas calles adoquinadas de 

esta encantadora ciudad nos llevarán a tiendas, restaurantes, 

galerías y mercados. Nos alojaremos en un hotel justo al lado 

de la plaza principal, nuestra base para explorar antiguas 

iglesias locales, cafés en la azotea y animados restaurantes. 

Planificaremos un recorrido en una plantación de café local y 

(según el interés del grupo), realizaremos una caminata fácil por 

el Cerro de la Cruz, una colina que ofrece impresionantes vistas 

de la ciudad. Habrá muchas oportunidades para comprar 

recuerdos de su peregrinaje en Antigua, desde recuerdos 

económicos hasta piezas de reliquia de alta calidad. 

 

SANTIAGO ATITLÁN 

Luego viajaremos al hermoso lago de Atitlán, ubicado entre 

antiguos volcanes extintos, donde nos alojaremos en un 

encantador hotel junto al lago. Caminaremos por las calles de 

este pueblo sencillo, visitando el mercado y la animada Calle 



Principál con sus restaurantes y tiendas. También realizaremos 

un recorrido en bote por el lago para disfrutar de las 

impresionantes vistas. Lo más destacado de nuestro tiempo en 

Santiago será visitar sitios asociados con el Beato P. Stanley 

Rother, el sacerdote misionero y mártir de Oklahoma que sirvió 

en el área de 1968 a 1981. Visitaremos su altar en la iglesia del 

siglo XVI donde trabajó, y luego iremos a la habitación en la 

rectoría donde fue asesinado; allí tendremos una misa privada 

para nuestro grupo.  Finalmente, visitaremos el moderno 

Hospitalito Atitlán que desciende de la clínica establecida por 

el P. Stanley y sus colegas 50 años antes.  Después, 

dependiendo del interés del grupo, podemos hacer un viaje 

lateral a las ruinas mayas de Iximché, cerca de Santiago Atitlán. 

 

Después de una semana muy enriquecedora espiritualmente, 

regresaremos a la ciudad de Guatemala para tomar nuestros 

vuelos a hogar el domingo 26 de abril. Planificaremos 

programar misa en grupo el sábado por la noche para no tener 

que preocuparnos de ir a misa el día del viaje. 

 

VIAJE OPCIONAL A TIKAL 

Aquellos que lo deseen tomarán un vuelo a la ciudad norteña de 

Flores para visitar Tikal, las famosas ruinas mayas. Este es el 

mejor conservado de los antiguos sitios mayas. 

OTROS DETALLES Y COSTOS 

• La configuración de electricidad y toma de corriente es la 

misma que en los EE. UU., Por lo que no se necesitan 

adaptadores. 

• La profilaxis de la malaria no se recomienda para las áreas 

que visitaremos. Sin embargo, para el viaje opcional a Tikal, 

debe hablar con su médico sobre la posible profilaxis de la 

malaria. Visite el sitio web de los CDC, www.cdc.gov, para 

obtener más información sobre recomendaciones de salud para 

viajes. 

• Tomaremos precauciones de seguridad razonables para los 

participantes, por lo que se espera que los riesgos de seguridad 

sean mínimos. Todos los participantes deberán permanecer con 

el grupo en todo momento. 

• El costo del viaje es de $1368 por persona para ocupación 

doble y $1528 para ocupación individual. Esto incluye todo el 

transporte y alojamiento desde la llegada hasta la salida en la 

ciudad de Guatemala, y la mayoría de las comidas. Algunas 

comidas serán por su cuenta. 

• Para el viaje a Tikal, el costo es $400 adicionales por persona 

para ocupación doble, $500 para ocupación individual. 

El costo no incluye el pasaje aéreo internacional, ya que algunas 

personas pueden preferir elegir tarifas y opciones de asientos, 

usar puntos aéreos, etc. El pasaje aéreo básico de LEX es como 

$550 por persona. Planifique su llegada a Ciudad de Guatemala 

(código de aeropuerto GUA) el sábado 4/18. Hay vuelos 

desde los Estados que llegan a GUA entre las 11 a.m. y 

las 2 p.m. en Delta, United, American y Spirit. Le 

pediremos que llegue durante este período de tiempo; 

Dcn. Nick estará en Delta 904 desde Atlanta. La salida 

el 26 de abril puede ser en cualquier momento después 

del mediodía. Si desea llegar o salir en cualquier otro 

horario, le pediremos que obtenga la aprobación antes 

de reservar su boleto para asegurarnos de que podamos 

organizar el transporte del aeropuerto. 

 

MÁS INFORMACIÓN O PARA HACER SU RESERVACIÓN 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Dcn. Nick en 

nnickl@cdlex.org. Para reservar su lugar en el viaje, 

solicitaremos un depósito de $ 100 por persona antes del 

15 de enero de 2020. El saldo final vence 45 días antes 

de la salida, que es el 4 de marzo de 2020. 

 


