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El Norte de Alta Verapaz y Sur de Petén son el hogar de una variedad de destinos de ecoturismo
comunitario y aventura rodeados de un ambiente natural exquisito. Esta nueva combinación de
productos ecoturísticos auténticos y únicos es conocida como Puerta al Mundo Maya. A sólo tres
horas al sur de Flores y a una hora y media al norte de Cobán, el pequeño municipio de Chisec y sus
alrededores ofrecen seis destinos de auténtica aventura, paisajes inigualables y la oportunidad de
convivir con los guardianes de estos recursos naturales y culturales: las comunidades Q’eqchi’es.
Todos los destinos tiene áreas de recepción de turistas con centros de visitantes, parqueos, servicios
de guiaje, baños y regaderas limpias, servicio de alimentación (si se solicita con anticipación) y una
gran variedad de otros servicios turísticos de calidad.
Localizadas a sólo ocho kilómetros del pueblo de Chisec, las Lagunas de Sepalau son cuatro
impresionantes lagunas cársticas de aguas cristalinas color turquesa bordeadas por un misterioso
paisaje de piedras y bosque. Diferentes especies de aves como tucanes y loros pueden observarse,
haciendo que este lugar sea ideal para los amantes de las aves. In las lagunas se puede nadar, dar un
paseo en canoa o solamente sentarse a disfrutar la tranquilidad y belleza del bosque y sus
alrededores. El turismo en Sepalau es manejado completamente por la comunidad a través de la
Asociación de Desarrollo Integral de Sepalau y todas las ganancias son utilizadas para proyectos
comunitarios. Ellos proveen excelentes servicios como guiaje en senderos interpretativos, área de
camping y alquiler de carpas. El impresionante color turquesa de las lagunas, el asombroso paisaje,
así como la hospitalidad de la comunidad Q’eqchi’, hacen que este lugar sea un destino obligatorio.
A sólo tres kilómetros al norte del pueblo se encuentran dos sistemas de cuevas impresionantes,
Jul’Iq (Cueva de Viento) y B’omb’il Pek (Piedra Pintada). Jul’Iq, la primera cueva, es muy
extensa y tiene varias ventanas naturales que iluminan enormes cavernas tipo catedrales. En sus
tantos corredores se puede observar formaciones extraordinarias como estalactitas y estalagmitas,
restos de cerámica Maya y esta cueva todavía es utilizada hoy en día por la población local para sus
ceremonias religiosas. Las cuevas de B’omb’il Pek ofrecen una emocionante alternativa para el
turista más aventurero. Para entrar a las cuevas se puede bajar a rappel o por unas empinadas
escaleras de madera y explorar sus difíciles pasajes. Dentro de esta cueva se pueden encontrar restos
de la cultura Maya como altares, piezas de cerámica y las primeras pinturas rupestres encontradas
en una cueva en Guatemala. Para llegar a estas pinturas, la cuales le dan su nombre a la cueva, se
debe pasar por hoyos en la roca de aproximadamente un metro de diámetro.
Al lado del sendero que lleva a las cuevas y rodeado de bosque tropical lluvioso se encuentra el río
San Simón. Sus hermosas aguas cristalinas color turquesa, peculiares formaciones kársticas y altos
paredones de piedra caliza lo convierten en el escenario perfecto para realizar recorridos de “white
water tubing”. El turismo en las cuevas y en el río es manejado completamente por la comunidad a
través de la Asociación El Porvenir II. Ofrecen tours con guías locales entrenados y alquiler de
equipo como cuerdas, arneses y cascos para el rappel, linternas, botas de hule y tubos. La naturaleza
mística e inexplorada de estos lugares hacen que la visita a Jul’Iq, B’omb’il Pek y San Simón sea
una experiencia extraordinaria para el turista aventurero.

El Parque Nacional Cuevas de Candelaria es otro incomparable destino de Puerta al Mundo
Maya. Consiste en un sistema de cuevas y ríos subterráneos que mide aproximadamente 30
kilómetros cuadrados, de los cuales 10 son Área Protegida, y el cual ha sido reportado como uno de
los más grandes e impresionantes de América Latina. Además de su importancia espeleológica,
estas cuevas tienen mucho significado natural y cultural: fueron sitios de peregrinación de gran
importancia para la civilización Maya y es hoy día refugio de una gran diversidad de flora y fauna.
Para el amante de arqueología, hay reportados más que 20 sitios arqueológicos alrededor del
sistema y muchísima cerámica, que evidencian su importancia en tiempos antiguos. En el parque
hay dos comunidades Q’eqchi’ que ofrecen servicios turísticos, Mucbilha’ I y CandelariaCamposanto. En Mucbilha’, el visitante puede disfrutar de la hospitalidad Q’eqchi’ en un lindo
eco-lodge de cuatro habitaciones y área de camping. Cuentan también con un Centro de Visitantes
con información interesante sobre geología, naturaleza y cultura y un hermoso puente sobre el río
Candelaria. Guías locales ofrecen tours a una plantación de vainilla y a una formidable cueva
llamada “Venado Seco”. Esta es una cueva extensa con innumerables corredores y cámaras,
cerámica Maya y coloridas y bellas formaciones. Su atractivo más impresionante es una inmensa
cámara iluminada que llaman “El jardín”, dentro de la que extrañamente está creciendo un bosque.
El turismo en este destino es manejado completamente por la comunidad a través de la Asociación
Indígena Q’eqchi’ de Mucbilha’ I.
En Candelaria-Camposanto los guías locales ofrecen tours a dos cuevas imponentes. La primera,
llamada “Ventana de Seguridad” es una cueva seca con una de las cámaras más grandes e
impresionantes en todo el sistema donde se encuentra evidencia de que fue utilizada por los
antiguos Mayas para practicar sus ceremonias religiosas. La otra cueva se encuentra dentro de un
subsistema llamado “Verónica” y allí los visitantes pueden embarcarse en un hermoso y excitante
recorrido de “cave tubing” a través de una sección subterránea del río Candelaria. Varias ventanas a
lo largo del recorrido permiten la entrada de los rayos del sol que iluminan el paisaje creando vistas
espectaculares. El turismo en estas cuevas es manejado completamente por la comunidad a través de
la Asociación Maya Q’eqchi’ de Desarrollo y Turismo de Candelaria-Camposanto. Cuentan con una
pequeña tienda y farmacia y también ofrecen tours interpretativos guiados y alquiler de equipo
como tubos y linternas.
Por último se encuentra el sitio arqueológico Cancuen. Este sitio está localizado en las márgenes
del río La Pasión en Sayaxché, Petén y es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del
Mundo Maya. Investigaciones recientes indican que durante la época clásica tardía el sitio era muy
afluente y un importante centro comercial. Ubicado precisamente en el extremo sur más navegable
del Mundo Maya, este sitio controlaba el tráfico de valioso jade, plumas de quetzal y materiales de
obsidiana entre las tierras altas de Guatemala y las tierras bajas del Petén y México. El palacio de
Cancuen se considera como uno de los más grandes e impresionantes del mundo Maya, contando
con un estilo de arquitectura única con particular atención en la estética. Este proyecto pionero
permite a los turistas observar y compartir experiencias con los arqueólogos (dependiendo de la
temporada) y comprender la importancia de la restauración y conservación del patrimonio cultural,
mientras disfrutan de bellos paisajes. El sitio ofrece excelente infraestructura turística, como ningún
otro en Guatemala. Cuenta con un Centro de Visitantes con interesante información arqueológica,
senderos elevados de madera con rótulos interpretativos, área de camping, baños y regaderas
limpias y un pequeño restaurante. El acceso al sitio es por lancha desde la comunidad de La Unión
(Chisec) a través de su Asociación de Desarrollo y Turismo, quienes proveen este servicio todos los
días. La comunidad también tiene parqueo techado y una pequeña tienda donde se venden modelos
tallados de arte Maya. Guías comunitarios de las comunidades de El Zapote, Santa Isabel y La

Unión proveen servicios profesionales en el sitio.
Quien visite esta prístina región puede estar seguro que su visita contribuye a la conservación de los
invaluables recursos naturales y culturales del área y al mejoramiento del nivel de vida de las
comunidades locales Q’eqchi’es. Venga a Puerta al Mundo Maya y disfrute de excitantes
aventuras de ecoturismo comunitario auténtico en un ambiente natural exquisito.
El desarrollo de estos proyectos de ecoturismo comunitario no hubiera sido posible sin el apoyo
financiero de USAID y la colaboración de las siguientes instituciones: INGUAT, IDAEH, CONAP,
AGEXPRONT, APROBA-SANK, National Geographic Society, Cuerpo de Paz, Counterpart
International, entre otras.

