Catedral Metropolitana
Anteriormente
fue
llamada
Catedral Primada de Centro
América,
por
ser
la
única
Metropolitana del istmo desde
1743 a 1913. Está localizada frente al
costado este de la Plaza de la
Constitución en el Centro Histórico
de la Ciudad de Guatemala.
El edificio fue construido entre 1782
y 1815 y las torres fueron completadas en 1867; tiene elementos propios del
neoclásico y ha resistido -aunque con daños de consideración- numerosos
terremotos debido al espesor de sus paredes y columnas de más de un
metro de grosor. Fue severamente dañada por los devastadores terremotos
de 1917 y del 4 de febrero de 1976 ha sido reparada; los sismos de 1917-1918
hicieron que colapsara la cúpula elíptica que entonces tenía.
Dirección: 7a Avenida 6-73, Cdad. de Guatemala
Teléfono: 2504 6868
Estilo arquitectónico: Arquitectura neoclásica
Inauguración: 1871
Afiliación: Iglesia católica Fundación Wikimedia
Advocación: Santiago El Mayor, Patrono Principal de la República y Titular
de la Catedral
Arquitecto: Marco Ibáñez

Plaza de la Constitución
La plaza de la Constitución, también
comúnmente
llamada Parque
Central, es la mayor plaza de
Guatemala,
rodeada
al norte por
el Palacio Nacional, antigua sede del
Gobierno,
al este por
la Catedral
Metropolitana, al sur por el Portal del
Comercio, y al oeste por el Parque
Centenario y la Biblioteca Nacional de
Guatemala. Se ubica en la Sexta avenida de la zona 1, en la Ciudad de
Guatemala.
Teléfono: 4270 5542
Inauguración: 2 de enero de 1776

Mercado Central
Las
artesanías
tradicionales
elaboradas
por
manos
guatemaltecas
muestran
sus
variadas formas, tamaños y colores
en el Mercado de Artesanías de la
Ciudad de Guatemala.
Un espacio donde se exhibe y
vende la mayor colección de
manualidades elaboradas por
artistas
de
todos
los
departamentos del país, como
textiles y prendas de vestir, piezas
de madera, cuero y joyería.
Además de obras de arte plástico como pinturas, grabados, esculturas y
cerámica.
El mercado está ubicado la 9ª avenida y 8ª calle de la zona 1. Tiene 215
locales de venta de artesanías en el primer nivel y permanece abierto todos
los días de la semana de 8.00 a 18:00 horas.

Pasaje Rubio
El terreno en el que fue construido este
emblemático lugar, perteneció a la señora
Trinidad
Nájera,
viuda
de
Asturias.
Posteriormente, fue nombrado como Pasaje
Rubio, específicamente por el apellido de
quienes lo construyeron.
Se sabe que para 1931, el señor Pedro de
Aycinena compró este lugar. Tiempo después,
entre 1936 y 1937 este recinto estuvo en venta y
fue Gabriel Biguria Sinibaldi quien adquirió una
parte y sus descendientes quedaron como
dueños de más del 50%.

Arco Correos
Es el nombre con el que se conoce -aunque no tiene
un nombre oficial- al arco y puente que cruzan la 12
calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, con los
que une al Centro Cultural Metropolitano -CCM-.
Anteriormente, la construcción pertenecía al Palacio
de Comunicaciones, dividido entre el Edificio de
Correos de Guatemala y el Edificio de Telégrafos de
Guatemala. El CCM aún mantiene funciones de
correos y telégrafos (Centro Cultural Metropolitano, s.f.).
La construcción del Palacio de Comunicaciones empezó en el gobierno
de Jorge Ubico y fue inaugurado finalmente en 1949. Tiene un estilo
arquitectónico neocolonial. El diseño estuvo a cargo de Rafael Pérez de
León y Enrique Riera (Edificio de Correos y Telégrafos de Guatemala, s.f.).
El arco se encuentra en la 12 calle de la zona 1, entre la séptima y octava
avenida.

Parque Concordia
El lugar donde se ubica hoy el
parque Enrique Gómez Carrillo fue uno
de los primeros espacios abiertos
incluidos en la planificación de la Nueva
Guatemala de la Asunción por el
arquitecto Marcos Ibañez.
La ciudad de Guatemala de hoy fue
diseñada
luego del
terremoto
que destruyó la capital en 1773 cuando
estaba asentada en el valle de Panchoy (hoy Antigua Guatemala).
Ubicación
El Parque Enrique Gómez Carrillo se ubica en la 5a. y 6a. avenida y 14 y 15
calle de la Zona 1, en la Ciudad de Guatemala. Sobre la 5a. avenida
funciona una estación de Transmetro.

