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El 26 de mayo de 1955, la Laguna 
El Pino, que formaba parte de los 
terrenos nacionales de la finca 

“Las Viñas”, en el municipio de Barberena 
del departamento de Santa Rosa, fue 
declarada Parque Nacional, mediante 
Acuerdo Gubernativo 25-05-1955.

Ubicado en el Centro de las Américas, 
entre los municipios de Santa Cruz 
Naranjo y Barberena, es uno de los 
lugares turísticos más importantes de 
Santa Rosa. Su cercanía con la Capital 
de Guatemala (50 kilómetros), hacen 
de este Parque un lugar ideal para que 
pases un rato agradable en compañía de 
los seres queridos.

El área no solo ofrece una laguna donde 
puedes nadar, sino también cuenta con 
una masa forestal con especies variadas, 
la cual podrás recorrer a través de sus 
senderos y disfrutar de la flora y fauna; 

además, practicar futbol, realizar paseos 
a caballo o en lancha; degustar variedad 
de comida típica del lugar o si prefieres, 
preparar tu comida en los ranchos 
equipados con parrillas y mesas. Además 
quien así lo desee puede acampar y 
celebrar eventos culturales y deportivos, 
con previa autorización.

Esta belleza escénica y paisajística 
también ofrece oportunidades para la 
educación ambiental, capacitación e 
investigación. Posee remanentes de 
bosque característicos de la región y 
una laguna de importancia biológica, 
ecológica, económica y turística, la 
cual ofrece oportunidades para la 
recreación turismo, educación ambiental, 
capacitación e investigación.

Aunque actualmente debido a la situación 
que atraviesa el país, debido al COVID19, 
el lugar se encuentra cerrado al público 

hasta nuevo aviso; sin embargo, la 
administración del Parque, realiza 
diferentes labores para su cuidado y 
mantenimiento, basados en la Ley de 
Áreas Protegidas, para que al regresar, 
todos podamos admirar la belleza del 
lugar.

¡La Laguna El Pino es de todos y te 
esperará! pero hoy lo más importante es tu 
salud y la de tu familia #QuedateEnCasa

Para mayor información comunicarse al  
Parque Nacional Laguna El Pino

Tel. (502) 7844-1729  y  4624-1572
www.inab.gob.gt

DATOS

Altura:         1022 msn

Tarifa:          Adultos Q3 / Niños Q1

Horario:      Lunes a Domingo
        de 08:00 a 17:00 horas  

Visitantes
promedio:   2,500 mensualmente


