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En Guatemala, una opción para realizar ecoturismo y disfrutar de los bosques, 
es visitar parques y fincas de pinabete. Algunos de ellos son:

Se encuentra ubicada en Cantón los Cifuentes, El Suj Aguacatán, 
Huehuetenango. Ofrece a sus visitantes un tour agroecológico de 
pinabete y plantas medicinales, hospedaje y servicio de alimentación. 
Adicionalmente en el lugar es posible ver llamas.

Síguelos en Facebook como: Villacabaña

Parque Ecoturístico El Pinabete

Parque Ecológico Pino Dulce

Finca El Espinero

Villa Cabaña
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Se localiza en el Km. 109.5 ruta Barberena, Aldea Pino Dulce, 
Mataquescuintla. En el lugar los visitantes pueden disfrutar de canopy, 
visitar la plantación de pinabete, paseos a caballo, piscina, senderismo 
y restaurante. Adicionalmente cuentan con cabañas para hospedarse.

Visita su página web: https://pinodulcejalapa.wixsite.com/
parqueecologico

Se ubica en el Paraje la Cumbre, San Antonio Pasajoc, Momostenango, 
Totonicapán. Brindan tour en su plantación de pinabete, cuentan con 
juegos mecánicos, columpios, silla voladora, piscina, resbaladeros y 
restaurante.

Síguelos en Facebook como: Parque Ecoturístico “El Pinabete”

Se encuentra ubicada en Tecpán, Chimaltenango. En la finca se pueden 
realizar eventos especiales sociales y empresariales. Adicionalmente 
realizan algunas actividades de temporada que promocionan en sus 
redes sociales.

Visita su página web: http://www.pinabello.com/

El pinabete (Abies guatemalensis Rehder) es un árbol que se encuentra en zonas de clima frío, arriba de los 2 mil 400 metros sobre el nivel 
del mar, crece en plantaciones y bosques naturales de Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, San Marcos, Quiché, 
Huehuetenango, Quetzaltenango y Jalapa.

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) fomenta el comercio legal de árboles y subproductos (coronas y guirnaldas) de pinabete (Abies 
guatemalensis Rehder) en la época navideña. Las plantaciones de pinabete impactan ambiental y económicamente a nivel nacional, reducen 
la presión a los bosques naturales de pinabete, permitiendo la conservación de esta especie.


