Polo turístico

Chiquimula
de la
Sierra

A DONDE IR

en
chiquimula
Sitios de interés turístico
1. Iglesia Vieja
2. Producción artesanal de manía
3. Elaboración de conserva de coco
4. Templo colonial Aldea Sta. Elena
5. LAguna EL JUTE
6. templo colonial san josé la arada
7. volcán de ipala
8. poza de la pila
9. bosque de nim
10. panteón de la arada

Laguna El Jute
Naturaleza

Se encuentra a 10.5 kms. de la cabecera departamental de Chiquimula, el
camino ahora es totalmente asfaltado. La laguna no es muy grande pero es
un lugar muy atractivo, cuenta en el lugar con mesas para almorzar y lugar
para hacer parrilladas.

11. puente el molino
12. cerro tajás
13. parque ecológico cerro huexqué
14. eco turicentro
15. túnel de santa bárbara (antiguo túnel del tren)
16. capilla de la virgen de piedra
17. aldea carrizal (pinturas rupestres)
18. mirador de la cruz
19. bosque nuboso de las montañuelas
20. granja equina

Turismo
religioso

Turismo
histórico

Monumento a la Batalla de La Arada
El Panteón de La Arada es el monumento
que conmemora esta batalla triunfal
para el Ejército de Guatemala sobre
las fuerzas invasoras y se ubica a tan
sólo 2 kms. del casco urbano de la
cabecera municipal de San José
La Arada. Este sitio que se convierte
en escenario de actos culturales conmemorativos y punto de referencia para visitas
de estudiantes y turistas.

Templo colonial
San José La Arada
El templo de San José es de
bóveda y cúpula. Posee una
fachada de dos calles, tres
cuerpos y un remate. La
tradicional feria popular se
celebra del 17 al 20 de marzo,
en honor al patrón San José.

Turismo
religioso

Naturaleza

La Ermita de Santa Elena,
Chiquimula
Se ubica en la aldea de Santa Elena sobre la ruta
a Esquipulas. La fachada de la iglesia posee tres
calles, dos cuerpos y remate. El primer cuerpo
cuenta con columnas dóricas y dos hornacinas
que alojan la imagen de San José, en la calle de
la Epístola y San Pedro, en la del Evangelio; la
fiesta patronal de esta comunidad se celebra el
18 de agosto.

Parque municipal
Cerro Huexqué
Se ubica a solo 3 kms. de la cabecera municipal de
San José la Arada en jurisdicción de aldeas La
Torera, Los Cimientos y El Rincón. Cuenta con un
mirador hacia el poblado de San José La Arada y la
comarca montañosa decorada con bosque de pino
y ambiente nuboso, ideal para paseos de descanso,
andinismo y la práctica del bicimontañismo.

Centro urbano
Ciudad de Chiquimula
El remozado Parque Central de Chiquimula
lleva el nombre del poeta ipalteco Ismael
Cerna. Alrededor de este parque central se
ubican varios monumentos arquitectónicos; por ejemplo, a solo 2 cuadras en el
Barrio El Calvario donde se ubica el templo
colonial que resguarda la imagen
consagrada del Nazareno.

Turismo
histórico

Turismo
cultural

Artesanías
de San Jacinto

Parque Templo a Minerva

La producción de artículos
artesanales en San Jacinto se basa
principalmente en los bordados
que plasman actividades locales
del campo así como artículos de
palma como canastos e individuales, todos elaborados a mano
por mujeres.

El Presidente Manuel Estrada Cabrera decretó la
celebración de las “Fiestas de Minerva” que se
realizaban el último domingo de octubre. Hoy el
Templo de Minerva luce hermosamente jardinizado
y es una plaza cultural donde constantemente se
realizan eventos como ceremonias, premiaciones,
exposiciones de arte y veladas.
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