
“… el Aurora, el

Rancho Nimajay y el

Antigua, daban la

impresión de un salto

fabuloso de la

antañona ciudad

hacia la modernidad

y el turismo

masivo…)” 

César Brañas 

Casa en Antigua (2000)
 

LXXIV ANIVERSARIO 
DE PORTA HOTEL ANTIGUA

 



Para Porta Hotel Antigua es un verdadero
placer darle la más cordial bienvenida a este

emblemático lugar, imagen de servicio,
calidad y cordialidad. 

 
Hotel Antigua abrió sus puertas el 22 de
enero de 1948, con la inauguración de 18
búngalos de madera, localizadas en lo que

hoy se conoce como áreas 100 y 300
 

lkFoto Jannette Mathewson, 1950-51 (Fototeca Guatemala, CIRMA)
Invitación LXX aniversario



En los dos años anteriores al hotel, funcionó un
restaurante y piscina, ubicados donde hoy se

encuentra el Salón y Plaza San José, frente a la
Ermita de San José el Viejo, un monumento del

XVIII
 

Antes de involucrarse en la operación turística y
hotelera, toda la manzana que ocupa el actual

Porta Hotel Antigua era un amplio terreno
sembrado de cafetales, cítricos y hortalizas.
Desde el boom del café, a mediados de 1800,

muchos terrenos en los alrededores de La
Antigua se dedicaron a la siembra del grano

 

Bar El Conquistador - Foto Irwin B. Whitman (ca. 1960)
 



Gracias al testimonio de la familia que vendió el
solar a Hotel Antigua en 1946, se sabe que

previo a la siembra de café, se cultivaba nopal
para la producción de cochinilla, principal

producto de exportación hasta mediados del
siglo XIX, cuando la revolución industrial

sustituyó los tintes naturales por colorantes
artificiales

 
A lo largo de casi tres cuartos de siglo, Hotel

Antigua continúo expandiéndose. Para 1970 se
remodelan los búngalos y se suman 24

habitaciones (área 200). En 1986 se abre el
centro de convenciones, que consta de cinco

salones, agregando 22 habitaciones (área 400).
En los primeros años de 2000, se adiciona una
nueva propiedad con 36 habitaciones Premium
(área 500).  A la fecha Porta Hotel Antigua le

ofrece 112 habitaciones
 



De acuerdo a la Historia del Turismo en Guatemala (Tomo I, INGUAT,
1993) las actividades “turísticas” en el país iniciaron en la década de
1920.La mayor parte de este turismo provenía de Estados Unidos, ya
que en Guatemala había varias filiales de empresas norteamericanas y

sus ejecutivos llegaban al país con bastante frecuencia
 

Para la década de 1930 el gobierno de Jorge Ubico creó la Sección de
Turismo (Decreto Legislativo 1833) para promover y afianzar la

incipiente actividad turística y hotelera en Guatemala
 

Durante ese período, los hermanos Alfred y Deslonde Clark
establecieron la primera agencia de viajes “ofreciendo su servicio a

personeros de la United Fruit Company (UFCO)… adecuando
camarotes disponibles en barcos de carga de la llamada Gran Flota
Blanca... para luego trasladarlos vía tren, desde Puerto Barrios a la
ciudad capital… De allí se les llevaba a conocer … principalmente la

Antigua Guatemala, los lagos de Amatitlán y Atitlán y
Chichicastenango.” Con el tiempo, [la empresa] conformó un pequeño

grupo de guías locales, con personas de reconocido prestigio en el
ámbito social del país…” (tomado de Historia Empresarial de Clark
Tours). Así se consolidaron algunos hoteles, conservando el Hotel

Antigua, junto con el Hotel Pan American, en la ciudad de Guatemala,
su distinción y elegancia, confort y cordialidad

 
Durante las décadas de 1950 y 1960 se incrementó la legislación

tendiente a este sector.Para 1970 y 1980 hubo un descenso en estas
actividades debido a diversas crisis nacionales e internacionales. A

finales de 1980 la industria turística se situó como el segundo
productor de divisas en Guatemala, después del café

 

 Acerca del turismo en Guatemala


