Iglesia Santa María de la Familia
Ubicada en el corazón de
Ciudad Cayalá en la Ciudad de
Guatemala, fue confiada por la
Arquidiócesis de Guatemala a
sacerdotes de la Prelatura del
Opus Dei.
La primera etapa de la Iglesia
consistió en la construcción de
la Capilla de la Iglesia Santa
María Reina de la Familia, siendo
la primera celebración litúrgica
el 06 de Julio del 2014.
El 15 de agosto del 2019 se inicia la construcción de la segunda fase que
consiste en la Iglesia Santa María Reina de la Familia que contiene una
cúpula de tamaño inmenso y en 200 años no se ha construido una igual en
Guatemala.
Buscamos dar a conocer el amor de Dios en Guatemala como fundamento
en la comunión y participación, con el fin de invitar a los fieles a tener una
relación con Él, transformarse y recibir la vida nueva a partir de la acción
salvadora. Soñamos con una Guatemala en donde las personas trabajan y
se desarrollan en el área espiritual, personal y social. Un país donde la fe
católica es conocida y respetada, siendo el núcleo de las familias creyentes.
Horario de Oficina:
Lunes a viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábado: 9:00am a 12:00pm
Dirección:
Boulevard Rafael Landívar, 10-05, interior Ciudad Cayalá, zona 16.
Guatemala, Guatemala

Santa Misa
Lunes a viernes 12:00 PM
Sábado 9:30 AM y 6:00 PM
Domingo 11:00 AM y 6:00 PM
Donaciones:
WhatsApp: 57597977
Contacto
+502 24938111
Interior Ciudad Cayalá secretaria@iglesiareinadelafamilia.com

Parque Ecológico y deportivo Cayalá
El parque Cayalá está compuesto por 14
manzanas en su mayoría pobladas por
un bosque natural en donde viven aves,
mariposas, conejos, ardillas y otros
ejemplares de fauna junto a una
exquisita variedad de flora, atravesado
por el Río Contreras, siendo el parque
modelo
de
las
características
ambientales de los barrancos de la ciudad capital que aún sobreviven.
Lo componen varios senderos interpretativos naturales, puentes y plazas, en
donde se puede caminar o trotar respirando aire puro, divertirse en nuestra
área deportiva y pasar un buen día de campo, sin salir de la ciudad.

Eventos Parque Cayalá
o Eventos Parque Cayalá.
o Eventos Empresariales.
o Eventos Escolares.
o Eventos Infantiles.
o Eventos de convivencia.

Distrito Moda:
Abre sus puertas a los visitantes
de Paseo Cayalá con más de 20
opciones comerciales, oficinas y
próximamente, un hotel. Es un nuevo
espacio diseñado para convertirse en
el centro de moda más privilegiado
de Guatemala.
Se construyó bajo la dirección del
arquitecto y urbanista León Krier, con
un equipo de más de 25 arquitectos
guatemaltecos y extranjeros. Cuenta
con el desarrollo de 10 edificios y su
planta baja está ocupada por 23
marcas de talla internacional.
Los visitantes encontrarán marcas como Antony Morato, Arturo Calle,
Bass, Converse, Ferrari, Porsche, Nike Store, Náutica Kids, Coffe Libre,
Casa de los Havanos, Naf Naf, Piel de Toro, Vida Vela, Wild, Sportline Kids
y mucho más.

Cayibel

Un concepto, que muestra la comida como

protagonista de nuestros paisajes y atracciones, en
un país lleno de culturas, contrastes y sabores.
Actualmente, Cyibel cuenta con 25 propuestas
gastronómicas distribuidas en aproximadamente
3,000 metros cuadrados tiene capacidad para 1,600
personas y atienden las primeras horas de la
mañana hasta el final de la noche.

Guatemala

Ubicado en: Distrito Empresarial I, Edificio C
Dirección: Blvd. Austriaco 16, Cdad. de

Cinepolis Cayalá
Cadena de cines en la que se ofrecen
sonido y tecnología de proyección de
vanguardia.
Ubicado en: Cayalá
Dirección: JG67+CR5, Ciudad Cayalá,
Blvd. Austriaco, Cdad. de Guatemala
Teléfono: 2493 7794.
El precio corresponde a la mitad del precio de los días lunes y jueves no
festivos. 3. Aplica en taquillas físicas, página web y taquillas automáticas.

Viñamor Cayalá

Es una empresa amante del vino, en
nuestro Wine Bar al aire libre encontrarás
más de 30 cepas distintas, entre vinos
tintos, blancos y espumosos. Todos listos a
su temperatura ideal, para disfrutarlos con
tus amigos, todos los días de la semana.
Puedes acompañarlos con una deliciosa
tabla de charcutería Premium y quesos.
Nos encantan las catas, ¡la buena música y
los maridajes atrevidos acompañados de buenas charlas y excelente
compañía! ¡Así que ya sabes dónde encontrarnos! ¡Déjate venir, te
esperamos!
Dirección: Centro Comercial Paseo Cayalá, Kiosco 9, Blvr. Rafael Landívar,
Cdad. de Guatemala

