
Activo Aventura



CREDITOS

Guia Temática de Atlánitda /Activo Aventura

Publicado por Organición de Gestión de Destino Atlántida /OGD
© Derechos Reservados.

Conceptualización, Diagramación y Producción Ejecutiva
Mario Alberto Osorto, ESCOL/ Impresiones Profesionales

Diseño Gráfico:
Juan Ponce

Apoyo en Conceptualizacion:
Kenya Mejía

Textos y Traducción:
John Dupuis

Fotografías:
Banco de Fotografias del Destino Atlántida (BFDA)
Banco de Fotograias de Pico Bonito (BFPB)
Isis I. Castro Alberto (ICA)
Evelyn Hullinghorst (EH)
Hector Santos (HS)
Omega Tours (OT)
Instituto Hondureño de Turismo (IHT)
Jeox Fhotography (JF)
Paul Martinez (PM)
Lovely Lotinga (LL)
James Adams (JA)

Portada:
Evelyn Hullinghorst (EH) 

Contraportada:
Hector Santos (HS)

Iconografía: 
CANATURH, Marca Atlántida

CANATURH/La Ceiba
Web: www.visitatlantida.com
Correo: info@visitatlantida.com
Direccion: Col. El Sauce, 5ta etapa, bloque z casa #3
Teléfono:+504 2443-6141

Guía Temática de Atlántida



Guía Temática de Atlántida
Activo Aventura Quienes Somos Nuestro Destino
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Atlántida es un destino auténtico para 
el turista buscando actividades de 
aventura en un ambiente natural. Sin 
duda la zona que ofrece mejores 
condiciones para este tipo de turismo 
es la Cuenca del Rio Cangrejal, 
ubicada muy cerca de la ciudad de La 
Ceiba y entre los parques nacionales 
Nombre de Dios y Pico Bonito. Con 
un total de 8 áreas protegidas dentro 
de su territorio, una gran diversidad 
de productos turísticos de aventura y 
de fácil acceso, ¡no cabe duda de que 
Atlántida es el destino turístico de 
activo aventura más completo en 
Centro América y el Caribe! ¡Ven a 
Atlántida, vive una variedad de 
experiencias que sin duda se 
convertirán en una de las aventuras 
más memorables de tu vida! 

Visita Atlántida es una organización 
de gestión de destino que administra 
el destino Atlántida. Nos complace 
presentarle esta guía temática hecha 
especialmente para profesionales del 
turismo que promueven destinos de 
naturaleza y ecoturismo. Nuestra guía 
es parte de un conjunto de 
herramientas que incluyen nuestra 
página web: www.visitatlantida.com 
un manual de ventas de Atlántida, que 
puede encontrar en versión PDF en 
nuestra página web, o bien 

solicitar a nuestro correo: 
sales@visitatlantida.com así como 
cuatro guías temáticas adicionales a 
esta, que incluyen:
“Sol y Playa”, “Eco Turismo y 
Aventura”, “Short Breaks” y 
“Turismo Rural y Comunitario”. 

Atlántida, corazón del Caribe 
Centroamericano, está ubicada en la 
costa Caribe de Honduras. Es aquí 
donde converge la alegre cultura 
latina con el encanto del Caribe, 
creando un destino único que ofrece 
lo mejor de ambos mundos.  
Atlántida cuenta con dos centros de 
distribución  dentro de su territorio, 
los cuales a pesar de que a primera 
instancia parecen muy similares, son 
de hecho muy diferentes, y más bien 
complementarios el uno del otro.
Las ciudades de Tela y La Ceiba están 
asentadas sobre la planicie costera que 
separa al Mar Caribe de la Cordillera 
Nombre de Dios. Un tercer polo de 
oferta turística, El Río Cangrejal, está 
ubicado dentro de la Cordillera 
Nombre de Dios, entre los Parques 
Nacionales Pico Bonito y Nombre de 
Dios.
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de tambores Garífunas con esta interesante cultura que 
ha sido declarada Patrimonio Intangible de la 
Humanidad. ¡Sin duda Atlántida es un destino turístico 
más completo del Caribe y Centroamérica! 

En cuanto a calidad en el servicio, tenemos el orgullo de 
contarle que durante los últimos 3 años, Visita Atlántida 
ha estado capacitando y evaluando a distintos 
empresarios y emprendedores turísticos del destino. 
Hemos creado un distintivo que llamamos “Atlántida 
Calidad Turística” que  garantiza un servicio de calidad 
con productos de primer orden. Ha sido un proceso 
voluntario, al cual se han sometido muchas de las 
empresas turísticas en Atlántida. Destacan restaurantes, 
hoteles y tour operadores. Las empresas que  muestran 
orgullosamente este sello en su entrada ofrecen un 
servicio de calidad. 

Cabe destacar que Visita Atlántida realiza auditorías 
regularmente para asegurarse que la calidad y 
condiciones de servicio siguen estando a la altura de 
nuestro distintivo. Así mismo, es importante mencionar 
que no todos las empresas se sometieron a este proceso, 
y que pueden haber casos en que la empresa si ofrece un 
servicio de calidad, pero que no tiene el sello por no 
participar en los procesos de calidad y competitividad. 
Visita Atlántida solo puede responder por la calidad de 
aquellas empresas que cuentan con el distintivo. Es por 
ello que en estas guías solo encontrará empresas que han 
logrado el distintivo de calidad Atlántida Calidad 
Turística.   

Atlantida ha sido bendecido con una 
exuberante vegetación tropical, y el 
gobierno de la República de Honduras 
ha designado un total de 7 áreas 
protegidas dentro  del territorio de 
Atlántida. Adicionalmente, Atlántida 
ofrece excelentes condiciones para el 
buceo en arrecifes coralinos. No hay 
otro destino en Centroamérica o el 
Caribe donde usted tenga tanta 
diversidad de actividades disponibles: 
puede usted bucear por la mañana y 
practicar canotajte de aguas blancas 
(rafting) por la tarde; o bien hacer 
senderismo en la selva tropical por la 
mañana y relajarse en aguas termales 
naturales por la tarde; o quizás prefiere 
disfrutar de una playa caribeña por la 
mañana y practicar el Canopy por la 
tarde; incluso, puede disfrutar de una 
sesión de aviturismo por la mañana y 
por la tarde vivir una fiesta playera al 
son de los ancestrales ritmos 
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito a Fondo 

Día 1: Llegada La Ceiba

Día 2: Parque Nacional Pico Bonito
El Bosque Esmeralda

Día 3: Cascada & Rafting en el
Río Cangrejal

Nuestra oferta de experiencias Activo Aventura en Atlántida

3

Llegada a La Ceiba, mejor conocida por sus parques 
nacionales y actividades al aire libre. Traslado al hotel 
seleccionado. Coctel de bienvenida. Resto de tiempo libre para 
disfrutar de las instalaciones o realizar alguna actividad en el entorno 
a propuesta del establecimiento seleccionado. Facultativo: Actividad 
nocturna, paseo para escuchar los sonidos de la naturaleza, observar 
las estrellas o participar en alguna actividad de encuentro con la 
comunidad.

Desayuno. Caminata temprana guiada por el bosque para 
escuchar los sonidos del bosque y observar con ayuda de 
prismáticos algunas de las aves y fauna. Descanso y almuerzo en el 
bosque. Regreso al Lodge. El recorrido dura aproximadamente unas
6 horas, y es de dificultad baja-media (con una ligera pendiente). 
Tiempo libre para descansar. Actividad nocturna opcional. 

Desayuno. Traslado a la Cuenca del Río Cangrejal, espacio natural de 
gran belleza y singularidad biológica, donde  después de cruzar el río, 
comenzaremos una caminata por el sendero “El Mapache”
atravesando un exuberante bosque para llegar a la impresionante 
cascada de El Bejuco con una caída de más de 80 metros, descanso y 
refrigerio en sus refrescantes aguas. Regreso hasta la orilla del río 
donde almorzaremos y nos embarcaremos en un Raft o lancha 
neumática después de que el guía nos adiestre sobre el rafting y el uso 
del equipo, para descender y observar las laderas del río.  El sendero 
es de escasa pendiente y tiene una duración de 5 horas, El rafting es de 
un nivel adecuado a principiantes. Traslado de regreso al hotel
seleccionado.  

Día 4: Río Zacate

Día 5: La Ceiba - Salida

Desayuno. Traslado al Río Zacate para recorrer un sendero 
inclinado y montañoso de 2.4 Km. de dificultad media con descanso 
junto a una cascada y pozas de limpias aguas donde tomaremos un 
almuerzo disfrutando de unas bellísimas vistas panorámicas sobre el 
valle y el mar Caribe. El recorrido del sendero ofrece también la 
oportunidad de observar de cerca variedad de animales y aves. 
Regreso al hotel. La excursión puede modificarse para dedicar el 
tiempo al descanso y relax disfrutando de la piscina y jardines del hotel 
y un breve paseo guiado a la Finca de mariposas, serpentario y casa de 
Iguanas. Tiempo libre para descansar. Cena

Desayuno. Mañana libre para disfrutar el entorno. Salida y/o 
continuación con otros de nuestros programas.

5 días / 4 noches
Salidas diarias - mínimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Cascadas&Ríos, Biodiversidad
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Paquete: Descubriendo los Bosques y Ríos de Atlántida 

4

Día 1. Llegada a La Ceiba

Llegada a La Ceiba, famosa por sus 
parques nacionales y actividades al aire 
libre. Traslado al hotel 
seleccionado. Coctel de bienvenida. 
Resto de tiempo libre para disfrutar de 
las instalaciones o realizar alguna  
actividad en el entorno a propuesta del 
establecimiento seleccionado. 

Facultativo: Actividad nocturna, paseo 
para escuchar los sonidos de la 
naturaleza, observar las estrellas o 
participar en alguna actividad de 
encuentro con la comunidad. 

Dia 2. Rafting en el Río Cangrejal y Canopy Tour
en el Parque Nacional Pico Bonito. 

Desayuno temprano en la mañana, para despues salir al punto del comienzo de 
la excursión de rafting por las aguas rápidas del Río Cangrejal. El río ofrece 
rápidos clase II, III y hasta un categoría IV ocacionalmente. El recorrido nos 
llevará por un cañón increiblemente verde, en donde estaremos navegando 
entre gigantescas rocas que tienen el tamaño de una casa grande. Los guías, 
todos certificados como tales por la Federación Internacional de Rafting nos 
entregarán todo el equipo y le daran las instrucciones necesarias para que 
estemos familiarizados con los diversos comandos antes de comenzar nuestra 
aventura. Descubriremos que la temperatura del agua del Río Cangrejal es 
realmente sabrosa, y resultará ideal para refrescarnos durante el trayecto.  
Después de esta excursión, estaremos disfrutando de un almuerzo para 
recargar energías y continuar con la segunda parte de nuestra aventura del día: 
El canopy tour en el Parque Nacional Pico Bonito!  Esta excursión nos 
permitirá volar entre las copas de los árboles para conocer la selva tropical 
lluviosa desde otra perspectiva. Con un total de 8 cables, con el primero y el 
último cruzando sobre el Río Cangrejal, nuestra aventura durará 
aproximadamente 2 horas. Sin duda, un día de muchas emociones!  

4 dias / 3 noches
Salidas Diarias - mínimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza, Ríos y Cascadas, Biodiversidad, Caribe
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Día 3. Sambo Creek y Cayos Cochinos
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Día 4: La Ceiba – Fin de Servicios

Hoy toca desayuno temprano una vez más, ya que estaremos viajando hasta Sambo Creek, una Aldea Garífuna que se 
encuentra a tan solo 25 minutos de La Ceiba. Ahí abordaremos una lancha que nos llevará hasta los Cayos Cochinos, un 
pequeño archipielago que esta a unos 45 minutos de la costa. Consistiendo en dos pequeóas islas y 13 minúsculos cayos, 
este Monumento Natural Marino es un verdadero paraiso caribeño. La excursion incluye una parada en el centro de 
visitantes, para después continuar a una de las playas en donde podremos practicar el esnórkel, una actividad que nos 
permitirá acercarnos a los arrecifes y observar la abundante vida marina en un arrecife coralino. Después de esta 
fantástica oportunidad, tendremos tiempo de adentrarnos en los senderos de Cochino Grande, la mas grande de las islas, 
en busqueda de la boa rosada, una especie que es endémica a los Cayos Cochinos.  Como seguramente estaremos con 
hambre después de tanta actividad, es tiempo de almorzar. Para ello visitaremos la aldea Garífuna de Chachahuate, un 
verdadero tesoro viviente, en donde conoceremos el estilo de vida de esta interesante etnia, que es patrimonio de la 
humanidad, donde disfrutaremos de un almuerzo típico en un comedor de la comunidad. Podrá degustar el guifity, una 
bebida embriagante de esta cultura que es considerada como medicinal y afrodisiaca. El retorno a la costa sera 
alrededor de las 2 de la tarde. 

A nuestra llegada a Sambo Creek nos estaremos desplazando a las aguas termales, que están ubicadas a unos 8 minutos 
de la comunidad. Aquí, además de disfrutar de las aguas termales, tenemos la oportunidad de disfrutar un masaje 
relajante y un baño de lodo antes de retornar a nuestro hotel para escuchar los sonidos de la noche y pernoctar. 

Desayuno y continuación de su viaje ya sea a San Pedro Sula o a Roatan. Fin de servicios. . 
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Día 1. Llegada a La Ceiba

Día 2. Rafting en el
Río Cangrejal y Canopy
Tour en el Parque
Nacional Pico Bonito. 

Día 3. Cabalgata por los senderos del
bosque tropical lluvioso.  

Día 4: La Ceiba
Fin de Servicios 

Paquete: Descubriendo los Bosques y Ríos de Atlántida 
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Llegada a La Ceiba, famosa por sus 
parques nacionales y actividades al aire 
libre. Traslado al hotel seleccionado. 
Coctel de bienvenida. Resto de tiempo 
libre para disfrutar de las instalaciones o 
realizar alguna actividad en el entorno a 
propuesta del establecimiento 
seleccionado. Facultativo: Actividad 
nocturna, paseo para escuchar los 
sonidos de la naturaleza, observar las 
estrellas o participar en alguna actividad 
de encuentro con la  comunidad. 

Desayuno temprano en la mañana, para 
despues salir al punto del comienzo de la 
excursión de rafting por las aguas rápidas 
del Río Cangrejal. El río ofrece rápidos 
clase II, III y hasta un categoría IV 
ocacionalmente. El recorrido nos llevará 
por un cañón increiblemente verde, en 
donde estaremos navegando entre 
gigantescas rocas que tienen el tamaño de 
una casa grande. 

Los guías, todos certificados como tales 
por la Federación Internacional de 
Rafting nos entregarán todo el equipo y le 
daran las instrucciones necesarias para 
que estemos familiarizados con los 
diversos comandos antes de comenzar 
nuestra aventura. 

Descubriremos que la temperatura del 
agua del Río Cangrejal es realmente 
sabrosa, y resultará ideal para 
refrescarnos durante el trayecto.  Después 
de esta excursión, estaremos disfrutando 
de un almuerzo. 

Desayuno y continuación del viaje, ya 
sea a San Pedro Sula o a Roatan. Fin de 
servicios. 

Despues de nuestro desayuno, es tiempo de nuestra actividad del dia: un 
paseo a caballo por las comunidades rurales en la zona del Río Cangrejal. El 
paseo incluye visita a comunidades que se encuentran en la zona de 
influencia tanto del Parque Nacional Pico Bonito como de Nombre de Dios. 
El paseo incluye un almuerzo tipo “picnic” en el campo con tiempo para 
refrescarnos en una de las posas naturales de quebrada “La Muralla” dentro 
del Parque Nacional Pico Bonito. El retorno al hotel sera por la tarde, lo cual 
nos dará tiempo para relajarnos y disfrutar de los sonidos de la tarde ya en la 
comidad de nuestro hotel.  

4 días / 3 noches
Salidas Diarias - mínimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza, Rios & Cascadas, Biodiversidad, Cabalgatas a Caballo
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Día 1. Llegada a La Ceiba

Día 2. Caminata a la Cascada
El Bejuco y Rafting en el
Rio Cangrejal.

Día 3: La Ceiba
Fin de Servicios
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Desayuno temprano por la mañana, para después 
recorrer el sendero El Mapache del Parque 
Nacional Pico Bonito. El acceso al sendero es por 
medio de un puente de “hamaca” que cruza el Río 
Cangrejal. La duración del sendero es de 
aproximadamente 4 horas en total. El sendero 
ofrece una dificultad media, y durante el trayecto, 
el guía naturalista le estará proporcionando 
información sobre la flora y fauna del bosque 
tropical lluvioso del Parque Nacional Pico Bonito. 
El objetivo es llegar a la Cascada El Bejuco, una 
caída de agua de 80 metros de altura, que ofrece 
un espectáculo realmente único. Regresaremos al 
punto de partida para la segunda parte de nuestra 
aventura: Rafting en el Rio Cangrejal, el cual se 
dará después de un almuerzo para recargar las 
energías necesarias para esta actividad. El río 
ofrece rápidos clase II, III y hasta un categoría IV 
ocacionalmente. El recorrido nos llevará por un 
cañón increiblemente verde, en donde estaremos 
navegando entre gigantescas rocas que tienen el 
tamaño de una casa grande. Los guías, todos 
certificados como tales por la Federación 
Internacional de Rafting nos entregarán todo el 
equipo y  darán las instrucciones necesarias para 
que estemos familiarizados con los diversos 
comandos antes de comenzar nuestra aventura. 
Descubriremos que la temperatura del agua del 
Río Cangrejal es realmente sabrosa, y resultará 
ideal para refrescarnos durante el trayecto. 

Llegada a La Ceiba, famosa por sus parques nacionales y actividades al aire libre. Traslado al hotel seleccionado. Coctel 
de bienvenida. Resto de tiempo libre para disfrutar de las instalaciones o realizar alguna actividad en el entorno a 
propuesta del establecimiento seleccionado. Facultativo: Actividad nocturna, paseo para escuchar los sonidos de la 
naturaleza, observar las estrellas o participar en alguna actividad de encuentro con la comunidad. 

Desayuno y continuación del viaje, ya sea a San 
Pedro Sula o a Roatan. Fin de servicios.  

Paquete: Aventura en Atlantida 

3 dias / 2 noches
Salidas Diarias - mínimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza, Ríos & Cascadas, Biodiversidad
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Tour Operadores con distintivo Atlántida Turística
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Eco Di Mare Tours. Especializados en actividades 
acuáticas y de naturaleza. Eco di Mare ofrece 
servicios en las zona de Tela. 
Teléfono: +(504) 9932-3552
E-mail: ecodimaretours@yahoo.com 
Web: http://www.ecodimaretours.edicypages.com 
Contacto: Ferdinand Florentino

Garífuna Tours. Garífuna tours es una tour 
operadora pionera en actividades de aventura y 
naturaleza en Atlántida. Operan sus excursiones en 
todo el destino Atlántida. 
Teléfono: +(504) 2448-2904 / 2408-6748
E-mail: info@garifunatours.com
Web: www.garifunatours.com 
Contacto: Alessandro D’Agostino

Jungle River Tours. Si está buscando aventura en la 
Cuenca del Rio Cangrejal, Jungle River Tours es una 
buena alternativa. Con una base de operaciones en el 
Rio Cangrejal, y el único Canopy tour en el Parque 
Nacional Pico Bonito, también tienen su propia 
operación de rafting en el Rio Cangrejal. 
Teléfono: + (504) 2440-1268/2416-5009 
E-mail:  info@jungleriverlodge.com   
Web: www.jungleriverlodge.com 
Contacto: Oscar Perez 

A continuación una lista de los tour operadores dentro del destino que usted puede contratar 
con toda confianza. Tómese nota que listado esta por orden alfabético:
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Omega Tours. Una de las empresas con más 
prestigio en la operación de expediciones de 
aventura, Omega Tours está ubicada en la Cuenca 
del Rio Cangrejal y ofrecen servicio en la zona de La 
Ceiba. Teléfono: +(504) 9489-6058 / 9631-0295
E-mail: jungle@omegatours.info 
Web: www.omegatours.info 
Contacto: Udo Wittemann

Reservaciones La Ceiba. La mejor opción para 
turismo rural y comunitario. Reservaciones La Ceiba 
es un enlace entre el turista y los proveedores de 
servicios turísticos dentro de las comunidades 
rurales de Atlántida.
Si busca una experiencia 
conviviendo con miembros de las comunidades 
rurales de Atlántida, esta es su mejor opción!
Teléfono: +(504) 9489-6058
E-mail: info@reservacioneslaceiba.com 
Web: www.reservacioneslaceiba.com 
Contacto: Walquiriam Mendez

Tourist Options. Una tour operadora completa que 
ofrece desde venta de pasajes aéreos hasta traslados 
y paquetes a lo largo y ancho de Atlántida. Su 
especialidad es el tour a Cayos Cochinos, a donde 
además de ofrecer la excursión de un día, ofrecen 
servicios de buceo. Están afiliados a DIWA. 
Teléfono: +(504) 2440-0265 / 9982-7534
E-mail: hondurastouristoptions@gmail.com ; 
oscarcolindres2010@yahoo.com 
 Web: http://www.hondurastouristoptions.com  
Contacto: Frances Romero McNab
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The Lodge at Pico Bonito 
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La Ceiba Rio Cangrejal

Hoteles y Resorts ideales para vacaciones activas y
de aventura en Atlántida que cuentan con el Distintivo
Atlántida Calidad Turística

10

Cabañas del Bosque
4 habitaciones con baño privado y 
ventilador.  Las instalaciones incluyen 
un área de comedor. Cabañas del 
Bosque está en la comunidad de Las 
Mangas, que colinda con el Parque 
Nacional Nombre de Dios, y muy cerca 
de senderos tanto en dicho parque 
como también en el Parque Nacional 
Pico Bonito. 
Teléfono: + (504) 9489 6058
E-mail: info@resevacioneslaceiba.com 
Web: www.reservacioneslaceiba.com 
Contacto: Walquiriam Mendez 

Jungle River Lodge
Ofrece habitaciones tipo dormitorio 
con baño compartido.  También cuenta 
con dos habitaciones con baño privado. 
Jungle River Lodge ofrece acceso a los 
Parques Nacionales Nombre de Dios y 
Pico Bonito.
Teléfono: + (504) 2416 5009
E-mail: jungleriverlodge@gmail.com 
Web: http://jungleriverlodge.com/  
Contacto: Oscar Perez

La Villa de Soledad B&B
5 habitaciones con baño privado y agua 
caliente, con ventilador de techo. Las 
instalaciones incluyen servicio de 
restaurante y bar para los huéspedes.  
Además de estar ubicado dentro del 
Parque Nacional Nombre de Dios, esta 
a escasos 200 metros del centro de 
Visitantes del Parque Nacional Pico 
Bonito. Es un sitio ideal para 
actividades en ambos parque. 
Teléfono: + (504) 9967 4548 / 9967 
4260
E-mail: info@lavilladesoledad.com
Web: www.lavilladesoledad.com
Contacto: John Dupuis

 

22 habitaciones con baño privado, 
agua caliente, aire acondicionado o 
ventilador de techo. Las instalaciones 
incluyen una piscina, restaurante - bar 
y un salón de eventos. El Lodge at 
Pico Bonito esta dentro del Parque 
Nacional Pico Bonito y sin duda 
alguna cuenta con los mejores 
senderos naturales en todo Atlantida, 
incluyendo torres de avistamiento de 
aves.
Teléfonos: + (504)2440-0388/89,  
2440-0468 
E-mail: jgraugnard@picobonito.com 
Web: www.picobonito.com 
Contacto: José Enrique Graugnard
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Omega Tours Jungle Lodge
2 cabañas privadas y 4 habitaciones estilo “guest house” con baño compartido.  Instalaciones incluyen una piscina, 
restaurante bar y servicio de tours. Está ubicado en el Parque Nacional Nombre de Dios y tiene acceso fácil a senderos 
tanto en este parque como en Pico Bonito. 
Teléfono: + (504) 9745 6810
E-mail: jungle@omegatours.info 
Web: www.omegatours.info 
Contacto: Udo Wittemann
 

Centro Turístico Los Olingos
6 villas con un total de 16 habitaciones. Algunas habitaciones comparten baños con agua caliente. Cuentan con aire
 acondicionado y ventiladores. Se ofrece servicio de restaurante y bar, así como de senderos por lo propiedad. El Centro 
Turístico Los Olingos está en la Laguna de los Micos, dentro del Parque Nacional Jeannette Kawas. 
Teléfono: + (504) 9950 9297
E-mail: losolingos@hotmail.com
Web: www.losolingos.com
Contacto: Élida Villatoro
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