
QUETZALTENANGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

País: Guatemala

Población: 500,000 
habitantes

Moneda: quetzal

Idioma: español

Alcalde: Jorge Rolando 
Barrientos Pellecer

ECONOMÍA

Quetzaltenango es  la  segunda  ciudad  más 
importante  de  Guatemala al  tener  un  alto  nivel 
económico y de producción,  siendo considerada 
actualmente como una de las principales ciudades 
de  Guatemala  por  la  actividad  industrial  y 
comercial  que  en  ella  se  desarrolla.  Así  mismo 
Quetzaltenango  cuenta  con  diversos  centros 
educativos,  así  como  algunas  de  las 
universidades más reconocidas de Guatemala, al 
ser  la  ciudad  con la  mayor  cantidad  de centros 
educativos  por  habitante,  debido,  entre  otros 

aspectos, a su estratégica ubicación. 

CLIMA

La Ciudad de Quetzaltenango es una de las 
ciudades  más frías de todo Centroamérica, 
sus  temperaturas  suelen  ir  de  los  4ºC  a 
19 °C  y  en  los  meses  de  Noviembre  a 
Febrero sus temperaturas mínimas pueden 
caer hasta -9°C y sus temperaturas máximas 
no  sobrepasan  los  11°C.  Aunque  hay 
registros  que  muestran  que  en 

Quetzaltenango la temperatura ha descendido hasta los -11°C

http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala


QUETZALTENANGO

EDUCACIÓN

Actualmente  la  ciudad  de  Quetzaltenango,  es  la 
segunda  ciudad  en  importancia  en  Guatemala, 
destacada por la gran cantidad de escuelas, colegios y 
universidades,  siendo  hoy  día  centro  cultural  del 
occidente del país. Así mismo en la ciudad hay gran 
cantidad de escuelas  de español,  a  las  que asisten 
personas  de  muchos  paises  del  mundo, 
principalmente  Europa y  E.U.A.  Quienes  encuentran 
en  la  ciudad  y  municipios  aledaños  educación  del 
español  como  segundo  idioma,  excursiones 
ecológicas y turismo de aventura.

TRANSPORTE 

• La ciudad posee un sistema de micro-
autobuses para el  movimiento rápido y 
barato dentro de la  ciudad.  Los Micro-
autobuses se enumeran basados en la 
ruta  que  toman  a  través  de  la  ciudad 
(por ejemplo " ruta 7"). 

• No  hay  un  sistema  de  transporte 
funcionado con el gobierno de la ciudad. 
El  único  medio  público  del  transporte 
dentro de la ciudad es el  autobús o el 
sistema de micro-autobuses.

• El transporte a otras ciudades en el país es proporcionado por el autobús. 

• El andar en bicicleta es una gran manera de poder rodear la ciudad, y también 
de viajar a las zonas rurales alrededor de la ciudad.

 
• Quetzaltenango está a cerca de 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala. 

• El aeropuerto de Quetzaltenango está actualmente aumentando su extensión. 


