
 

Practicamos un turismo sostenible y amable. ¡Que sean todas y todos bienvenidos! 

Centro Histórico y Educativo "Riij Ib'ooy", Río Negro Rabinal, B.V. Guatemala 
www.rio-negro.info/che - email: che@rio-negro.info - Tel.: +(502) 5357-8506 

Como llegar al Centro Histórico y Educativo "Riij Ib'ooy"  

Llegar en auto o bus por la ruta Guatemala-Cobán, A.V. 
− La manera más fácil de llegar a Río Negro es utilizando la carretera que conduce al 

Embalse Chixoy.  
− A la altura del Km 192 de la ruta Guatemala-Cobán, en el cruce conocido como "El Cid", 

se toma la carretera que conduce a la Presa de Pueblo Viejo.  
− Si no tiene vehículo propio, puede llegar al cruce "El Cid" con la empresa de transporte 

"Monja Blanca"  y luego contratar a un fletero que le lleve al embarcadero de Pueblo Viejo.  
− De allí, se sigue en lancha por unos 6 Km.  
− El tiempo total de recorrido es de unos cuatro horas desde la capital de Guatemala y de 

una hora y media desde Cobán.  
− Para entrar a las instalaciones de la Presa Pueblo Viejo (a pié o en carro) la 

autorización del INDE es indispensable. Recomendamos realizar estos trámites por 
medio de nuestros operdores.  

Llegar a pie desde Rabinal o Cubulco, B.V. 
− Llegar a Río Negro desde Rabinal o Cubulco aún es algo complicado y pesado.  
− Hay varios caminos sin señalación alguna, por lo que es indispensable solicitar  

la compañia de un guía del lugar. 
− De acuerdo a la ruta, la caminata puede durar entre 3 a 8 horas. 

No todas las rutas son viables durante todo el año.  
− Sólo el camino, que pasa por el sitio conmemorativo de Pak'oxom, llega directamente a Río 

Negro. Los demás requieren de un servicio de transporte en lancha, si el nivel del agua lo 
permite.  

− No requiere autorización del INDE.  

Llegar por helicóptero 
El Centro "Riij Ib'ooy" cuenta con condiciones que permiten el aterrizaje de pequeños 
helicópteros. Los datos geográficos son: N 15º14‘67.80"  /  O 90º31‘25.16"  

Recomendaciones 
Una visita a Río Negro puede requerir una parada en un lugar cercano y/o un servicio de 
transporte turístico. En este caso recomendamos las siguientes localidades y empresas: 

• Posada San Pablo | Rabinal, Tels.: 7938-8025 / 5497-2378  
• Pozada Montaña del Quetzal | Km 156.5, Tel.: 5800-0454  
• Ecohotel Ch'ixim | Km 183, Tel.: 7953-9198  
• Café La Granja | Km 187, Tel.: 7953-9003 
• Parkhotel | Km 196.5, Tel.: 7952-0807 
• Real Majestic | Km 197, Tels.: 7952-0507 / 5804-3071 
• Transporte Saúl | Rabinal, Tel.: 5975-6789  
• Transporte Lico | Tactic, Tel.: 5305-4115  


	Llegar en auto o bus por la ruta Guatemala-Cobán, A.V.
	Llegar a pie desde Rabinal o Cubulco, B.V.
	Llegar por helicóptero
	Recomendaciones

