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VISTA HERMOSA, 
ZONA 15

La Zona 15 es una de las 25 zonas 
en las que se divide la Ciudad 
de Guatemala, esta zona abarca 
desde la colonia Tecún Umán 
a la colonia San Lázaro y de la 
colonia del Maestro al Bulevar Los 
Próceres.
 

Las zonas se aprobaron en 
aquel año en base a los estudios 
presentados por la Dirección de 
Planificación de la Municipalidad 
de Guatemala, relacionados con 
la zonificación de la ciudad.
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CIUDAD
CAYALÁ

Un lugar para disfrutar de 
la experiencia de un estilo 
de vida moderno; Ciudad 
Cayalá es un lugar dinámico 
que ha sido minuciosamente 
planificado para satisfacer 
todos los gustos y necesidades 
de sus residentes y visitantes.   

Ciudad Cayalá une distintos 
conceptos de vivienda con parques 
y áreas recreacionales, innovadoras 
propuestas comerciales, edificios 
para oficinas y clínicas médicas.
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PERIFÉRICO

El Anillo Periférico es una de las 
obras más importantes de la Ciudad 
de Guatemala. Se construyó 
durante entre 1970 y 1974, 
este contribuyó al crecimiento 
general de la población 
capitalina facilitando el tráfico. 

Se dice que existió un proyecto 
que estaba pensado para que 
el recorrido comenzaría desde 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en la zona 12, pasando 
por la Avenida Petapa, luego Los 
Próceres, hasta los barrancos que 
atraviesan carretera a El Salvador.
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Majadas Once es un concepto 
diferente para poder comprar 
y relajarse en un ambiente 
seguro, alrededor de una calle 
peatonal. Cuenta con terrazas al 
aire libre, áreas verdes, plazas, 
galerías de arte y detalles de 
diseño contemporáneo, creando 
un entorno con una identidad 
única y vibrante. Un lugar para la 
convivencia y un destino para todos.

ZONA COMERCIAL 
MAJADAS

Una de las premisas más importantes 
de las arquitectura de la nueva zona 
comercial, Majadas Once es brindar 
a las personas la oportunidad de re-
lajarse y llevar a cabo sus activida-
des cotidianas en un ambiente segu-
ro alrededor de una calle de barrio. 



7tag.com.gt

TOUR EN HELICÓPTERO:

Este tour en helicóptero por la 
Ciudad de Guatemala que TAG 
Airlines ofrece, incluye:

-Sobrevuelo de la Ciudad de 
Guatemala, -Vista Hermosa de 
Zona 15 
-Carretera a El Salvador
- Área de Cayalá, Periférico
- Zona comercial de Majadas.

Por 1 día.
$150.00 por persona
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