
  ICE   

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESPIRITUALIDAD (ICE-CEFAS)   

  
   

INSTALACIONES    

El ICE-CEFAS se erige en medio de una naturaleza imponente que invita a la 

tranquilidad, la reflexión y el silencio. Además de ser la sede en Guatemala del ICE 

(Instituto Centroamericano de Espiritualidad), es un espacio óptimo para llevar a cabo 

convivencias, retiros, encuentros, cursos, seminarios, y convenciones en los que se 

requiera internarse por días y noches consecutivas.   

Sus jardines decorados por las manos de laboriosos jardineros y los 2 kilómetros de 

caminos veredales en las siete manzanas de colinas boscosas, ofrecen un ambiente 

favorable para caminar y dejar libres el espíritu y los pensamientos. El conocimiento y 

crecimiento personal, la reflexión y profundización espiritual, y la formación teórica, 

encuentran en ICE-CEFAS, sin duda alguna, el lugar propicio para su realización.   

Instalaciones   

El ICE-CEFAS cuenta con:   

 53 cuartos sencillos, amueblados con baño privado y vista al bosque de pinos   

 2 ermitas en el bosque   

 2 salones de conferencias con capacidad para 50 personas cada uno   

 7 salones para trabajo de pequeños grupos (10 personas aproximadamente)  

  1 capilla para 50 personas   

 2 pequeños Oratorios   

 1 comedor con capacidad para 50 personas   

 1 sala de estar o de reuniones   



 1 gimnasio   

 1 sala de reuniones en el bosque con capacidad para 30  personas  

 Se cuenta con servicio de teléfono y WI-FI    

 Servicio de proyección por cañonera   

El valor por día es de Q 265.00 (Quetzales) o su equivalente en dólares 

estadounidenses, según la tasa de cambio del día. Incluye tres comidas completas 

y dos refacciones.   

Si desea acompañamiento personalizado el costo es de Q 300.00 (Quetzales) por 
día, o su equivalente en dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del día. 

  

Reservaciones   

Si existiera alguna persona interesada en organizar un evento en ICE-CEFAS debe 

realizar la reservación con antelación a través de secrecefas@icecefas.org debiendo 

abonar con anticipación el 50 % del valor total del evento y servicio contratado.   

Formas de pago   

• Transferencia bancaria    

• Giros bancarios o cheques a nombre del ICE CEFAS   

• Pago en efectivo en quetzales   

• Pago en efectivo en dólares    

   
INSTRUCCIONES PARA RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTERIOR   

   

En caso de necesitar hacer una transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco 

Industrial, S.A. Guatemala, C.A. utilizando el sistema “FEDWIRE” o “SWIFT”, las 

instrucciones están en la sección “programas” de nuestra página web. El archivo 

contiene varias hojas en las cuales se indican los requisitos para diferentes bancos 

intermediarios. Por favor, recuerde que su banco debe informar al Banco Industrial, 

S.A.  

Guatemala, C.A., por medio del “SWIFT”, los datos de la transferencia efectuada.   

   

NOTA: Quienes realicen su pago por transferencia bancaria deberán escanear y enviar 

el comprobante de la misma a evalladares@icecefas.org a fin de poder identificar su 



depósito. Los gastos de la transferencia corren por cuenta del solicitante, y estos varían 

de acuerdo a la entidad bancaria en la que se realice la operación.   

En caso de presentarse alguna eventualidad que impidiera la realización del evento, el 

valor de la reserva será reembolsado, debiendo asumir el solicitante los gastos de la 

transferencia.   

SI SU PAGO ES EN GUATEMALA   

NOMBRE:          ICE CEFAS-PAGOS   

CUENTA MONETARIA No.: 027-001518-3 Banco Industrial, S.A.   

   

Opcionales   
MASAJES: La casa cuenta con el servicio de masajes bioenergéticos a cargo de una 

médica especializada, los cuales tienen un costo de Q 195.00 (Quetzales) por hora, o su 

equivalente en dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del día. 

   


