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protocolo del aeropuerto y luego en seguida 
contarán con el servicio de transporte para 
trasladarlos a Antigua Guatemala. Se les 
recomienda contratar el servicio de transfer o 
taxi, que se encuentran dispuestos en el 
interior del aeropuerto, ya que estos servicios 
están acreditados. 
Se puede buscar un shuttle colectivo, que 
debe estar identificado y registrado por el 
INGUAT (Instituto Guatemalteco de Turismo) - 
El valor del trayecto del mismo es de US$10 o 
bien tomar un taxi privado que tiene un costo 
de aproximadamente US$35.

TRÁMITES DE INGRESO AL PAÍS
La expedición de visados de entrada es de 
exclusiva competencia y soberanía de cada 
nación. Todo país utiliza diferentes criterios y 
exigencias para la entrada y permanencia de 
extranjeros en sus territorios, no habiendo 
interferencia de autoridades extranjeras en 
esa cuestión. Cabe recordar que los requisitos 
exigidos pueden variar dependiendo del 
objetivo del viaje. 
La clasificación para fines de exención y 
obligatoriedad de visa para ingreso al 
territorio nacional ha venido cambiando 
debido a  asuntos de interés nacional, de 
conformidad con los convenios bilaterales y 
multilaterales suscritos, de acuerdo a la 
política migratoria de Guatemala y a las 
políticas que se impulsan con la región 
centroamericana.
Consultar sitio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala.
www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=153

ADUANA 

Los elementos que se pueden ingresar al país 
sin tener que ser declarados son bastante 
similares a cualquier otro destino 
internacional, aceptándose sin problemas 
artículos de uso personal, en cantidades que 
no hagan presumir que se importan o 
exportan con fines comerciales.

GUATEMALA

La República de Guatemala se encuentra en 
el norte de Centroamérica, limita con 
México, Honduras, El Salvador y Belice. Es el 
país centroamericano más poblado con más 
de 16 millones de habitantes. Tiene una 
cultura única y diversa que es el producto 
tanto de su herencia maya como de la 
influencia española durante el período 
colonial. El idioma oficial es el español, 
aunque en el país se hablan 22 idiomas 
mayas, que son reconocidos oficialmente 
por el Estado.

Guatemala es el corazón del mundo maya; 
tiene la mayor evidencia arqueológica maya 
dentro de su territorio, la mayor diversidad 
étnica, plurilingüe y multicultural de las 
raíces mayas en un pequeño espacio 
geográfico. Esta sorprendente cultura ha 
dejado algunas de las ruinas mayas más 
impresionantes de América Latina. Los 
templos de Tikal se pueden visitar fácilmente 
desde la isla de Flores. Y cuenta con muchos 
sitios arqueológicos como Yaxhá, Quiriguá, 
Iximché y otros que son fácilmente 
accesibles.

La 16a Reunión de Directores de los 
Programas de Rabia de las Américas 
(REDIPRA16) se realizará en la ciudad de 
Antigua Guatemala, del 29 al 30 de 
noviembre del 2017.

Previo a la REDIPRA16, el día 28 de 
noviembre del 2017, tendrá lugar el 
Seminario Internacional pre-REDIPRA 
con el tema: “Rabia: Desafíos pendientes 
- Un proceso inconcluso”.

SEDE DE LAS REUNIONES

Las reuniones se realizarán en el salón 
Landívar Mayor del Porta Hotel Antigua, en 
Antigua Guatemala, 8ª Calle Poniente No. 1.
Tel: 1 877 765 0919 / +502 7931 0600. 
e-mail: info@portahotels.com

SERVICIOS

Para la REDIPRA16 y el Seminario 
pre-REDIPRA, los participantes dispondrán 
de servicios de traducción en inglés, 
español y portugués.

DOCUMENTOS

Los documentos de las reuniones estarán 
disponibles al final en la página del evento: 
www.panaftosa.org/redipra16

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL LA AURORA (GUA) 
PARA ANTIGUA GUATEMALA 
Todos los participantes de la REDIPRA16 
ingresarán al país a través de los salones de 

Guía del participante



Es un país de gran belleza natural. A pesar 
de su territorio relativamente pequeño, 
Guatemala tiene una gran variedad de 
climas. Hay 14 eco-regiones distintas 
compuestas por volcanes, lagos, ríos, 
playas y selvas. No podemos hablar del 
paisaje guatemalteco sin mencionar su 
mayor belleza, el Lago de Atitlán, es un 
espectacular lago rodeado por tres 
imponentes volcanes y doce pueblos que 
han fascinado a los viajeros durante siglos.

Y por supuesto, la ciudad de Guatemala, un 
lugar donde se puede encontrar una mezcla 
de arquitectura colonial y moderna. 

La mayor parte de las sedes de muchas 
compañías y de los poderes gubernamentales 
del país se localizan allí. La ciudad de 
Guatemala tiene una vida cultural activa; allí 
puede encontrar  muchos museos,  
restaurantes, centros comerciales, centros 
culturales y de negocios. Guatemala es un 
país con bellos paisajes, gran diversidad 
cultural, interminables atracciones históricas 
y culturales, ciudades modernas y gente 
amable y acogedora.

ANTIGUA GUATEMALA

Antigua Guatemala es una hermosa ciudad 
colonial que pertenece al departamento de 
Sacatepéquez. Está ubicada a 45 km, 
aproximadamente, al oeste de la capital de 
la República de Guatemala. Se encuentra 
rodeada de tres impresionantes volcanes y 
es uno de los destinos turístico más visitados 
del país.
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La ciudad fue la segunda capital del Reino de 
Guatemala entre los años 1541 y 1776. 
Durante su desenvolvimiento fue una de las 
ciudades más importantes de las Indias 
Españolas, pues se desarrolló la cultura 
general: la academia, el arte, la catequesis, 
trabajos manuales como artesanías, 
ebanistería, alfarería y herrería, la 
construcción, etc.

Durante la época de la colonia era conocida 
como «Santiago de los Caballeros de 
Guatemala», cuyo nombre oficial e histórico es 
Muy Noble y Muy Leal ciudad de Santiago de 
los Caballeros de Guatemala. En 1776 la 
capital debió ser trasladada a la actual capital 
de la República, la ciudad de Nueva 
Guatemala de la Asunción, luego que los 
terremotos de Santa Marta arruinaran la 
ciudad por tercera ocasión en el mismo siglo. 
Como consecuencia, la abandonada ciudad 
empezó a nombrarse Antigua Guatemala, tal 
como se le conoce actualmente.

Fue designada en 1979 como patrimonio de 
la humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). 
Actualmente, es un importante destino 
turístico por su bien preservada y colorida 
arquitectura colonial, así como por un gran 
número de ruinas de iglesias católicas y 
conventos, que fueron derrumbados por los 
terremotos, que posteriormente fueron 
restaurados y están abiertos al público; 
muchos de ellos ahora son museos. La ciudad 
ofrece un hermoso mercado de artesanías, 
uno de los mejores cafés de Guatemala y del 

mundo y una amplia gama de ofertas 
gastronómicas. Cuenta con actividades y 
atractivos turísticos para todo público y es la 
sede de muchos eventos nacionales e 
internacionales como: bodas, seminarios, 
conferencias, reuniones laborales, etc.

CLIMA

Existe gran diversidad de climas en 
Guatemala. El clima en la meseta central es 
bastante templado. El clima de las regiones 
costeras es de características más tropicales; 
la costa atlántica es más húmeda que la del 
Pacífico. La estación de lluvias se presenta 
entre mayo y noviembre. La temperatura 
promedio es de 20º C.

UNIDAD MONETARIA DE GUATEMALA

El quetzal (Q) es la actual unidad monetaria 
de uso legal en Guatemala. El quetzal se 
divide en 100 centavos. 1 US$ equivale a 
Q. 7.30.

ELECTRICIDAD

En Guatemala el voltaje común es 120 V. La 
frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes 
son del tipo A / B / G / I.

CONTACTO

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
PANAFTOSA/SPV-OPS/OMS)
Ana Cristina Silva
Telefono: +55 (21) 981565757
E-mail: redipra@paho.org 
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