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CHIMALTENANGO

XESUJ, PARAÍSO
ESCONDIDO
PARQUE ECOLÓGICO ES UN PULMÓN DE SAN MARTÍN
JILOTEPEQUE QUE ESPERA A MILES DE VACIONISTAS

Momento para desestresarse.

Q10 cuesta el ingreso, niños
menores de 5 años no pagan.

Reserva bien
identificada.

En San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, bajo uno de los más grandes cerros se encuentra
el parque ecológico
Xesuj, lugar montañoso, colindante con los
ríos Pixcayá y Quemayá
que bordean sus instalaciones, en él hay aves
de corral, colmenas de
abejas, ranchos, búngalos, áreas verdes, piscinas, salón para eventos
y un puente de hamaca
donde se pueda vivir toda una gran experiencia
de aventura natural.
Steve Mérida, encargado del lugar, relata que
el parque inició sus actividades hace seis años,
con la idea de proveer a
los turistas un lugar para
convivir con la naturaleza.
Cuenta con criaderos de
abejas que producen miel
blanca medicinal para
quienes padecen problemas de la vista, por lo que
allí se ofrece el producto
en goteros por un valor
de Q25.

• GUÍA PARA LLEGAR
Xesuj se encuentra en el
kilómetro 64.8, carretera que de Chimaltenango
lleva a San Martín Jilotepeque. El nombre es visible en la montaña ubicada
en el sitio.
Los visitantes a su llegada se encuentran con 40
pavos reales, gallinas, gansos y dos monos. El área
cuenta con 15 ranchos
habilitados con hamacas
y estufas de carbón, dos
piscinas amplias de agua
tibia, un jacuzzi de piedra
con agua que cae de una
cascada, senderos para
ejercitarse y el puente colgante que atraviesa un río.
Justo Rufino Medina, administrador y representante legal, asegura que
se proyecta para el futuro
hacer del parque ecológico un lugar que provoque
mucho más tiempo de
estadía, con la creación de
más búngalos y servicio de
restaurante.
**TEXTO Y FOTOS DE DEYSI VELÁSQUEZ, ESTUDIANTE DE SEXTO
SEMESTRE DE PERIODISMO DE LA
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ.

Salen al encuentro de los visitantes.

El lugar cuenta con suficiente área para
practicar deporte.

