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Ecoturísmo y Naturaleza
Atlántida es un destino auténtico para el ecoturismo y
turismo de naturaleza. Con un total de 8 áreas protegidas
dentro de su territorio, entre las cuales destacan 7 que
cuentan con diversos servicios y productos turísticos, ¡no
cabe duda de que Atlántida es el destino eco turístico 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!

Quienes Somos
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”, “Activo Aventura”, “Short Breaks” y
“Turismo Rural y Comunitario”.
EH

Nuestro Destino
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 Rio Cangrejal, está ubicado dentro de la Cordillera Nombre de Dios, entre los Parques Nacionales Pico Bonito
y Nombre de Dios.
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 canotaje 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
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!
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BFDA
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.
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Las Áreas Protegidas de Atlántida.
Atlántida cuenta con 7 áreas protegidas dentro de su territorio, así como una adicional, el Monumento Natural Marino
Cayos Cochinos que a pesar de no estar dentro del territorio, se accede desde Atlántida. De las 7 áreas de Atlántida, 6
ofrecen servicios turísticos a visitantes. A continuación una breve descripción de cada una de las áreas, comenzando de
Occidente hacia Oriente.

Parque Nacional Jeannette Kawas
El Parque Nacional Jeannette Kawas está en el extremo
occidental de la Bahía de Tela. Su territorio incluye esteros
marinos, bosque lluvioso tropical y playas caribeñas de arena
blanca. En la Península de Punta Sal encontrará las playas más
bellas del Caribe Centroamericano, en cuanto a la zona
continental se refiere. En el lado occidental de la península
descubrirá un par de pequeñas bahías, o caletas, que antaño
fueran refugio de piratas que acechaban a los galeones e
spañoles que viajaban desde Honduras hacia Cuba. El acceso
a la Península es solo posible por la vía marítima, ya que no
hay carreteras hasta ahí. Por la playa hay que cruzar a pie la
barra abierta de la laguna por Miami para poder llegar. La
Laguna de Los Micos es otro de los atractivos primarios de
este parque nacional. Aquí, espesos bosques de manglar llegan
hasta la laguna, y forman el escenario perfecto para el
aviturismo y observación de monos y otras especies desde la
red de canales que existe dentro de la laguna. En una angosta
barra de arena, que se encuentra entre el Mar Caribe y la
Laguna de Los Micos podrá encontrar la comunidad Garífuna
de Miami, sin duda el ejemplo más auténtico de una aldea
Garífuna en la zona continental de Centro América. La
comunidad cuenta con champas de manaca y casas de madera,
muy al estilo que se veía allá en 1797 cuando recién habían
arribado los Garífunas a Honduras.
BFDA

Jardín Botánico de Lancetilla

BFDA
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Creado como un jardín para la investigación de frutas
tropicales exóticas por la Tela Railroad Company,
Lancetilla es el mayor jardín botánico tropical en
América! Aquí fue donde originalmente se introdujeron
diversas frutas que hoy son comunes en Honduras, tales
como el rambután (lichas) mangostino y palma africana,
entre otros. Debido a la variedad de frutas tropicales
que abundan en el jardín, el sitio se ha convertido en
uno de los sitios más visitados por los avituristas, que
han declarado a Lancetilla como uno de los mejores
sitios para el aviturismo en la costa norte de Honduras.
El paseo de Bambú, que forma un especie de túnel
natural, es uno de los atractivos más icónicos en
Lancetilla. El Jardín esta bajo la administración conjunta
de la ESNACIFOR (Escuela Nacional de Ciencias
Forestales de Honduras) y la municipalidad de Tela.
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Parque Nacional Jeannette Kawas
Esta área protegida es relativamente pequeña, y se encuentra ubicada en la zona oriental de la Bahía de Tela. El parque
nacional es compartido por los municipios de Tela y Arizona. Destacan sus esteros marinos, ideales para la práctica de
kayak marino para navegar entre angostos canales de manglares para ver la fauna nativa.

BFDA

Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
Ubicado al occidente de la ciudad de La Ceiba, el territorio del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado está en los
municipios de El Porvenir, La Masica y San Francisco. Cuero y Salado es hogar del manatí antillano, una especie que está
amenazada. El acceso al refugio es muy singular, ya que es por medio de una antigua vía de ferrocarril, una de las pocas
que aun están en servicio en Honduras. Fue precisamente en la zona de Cuero y Salado donde comenzó operaciones la
Vaccaro Brothers Company, precursora de la Standard Fruit Company de Honduras. La zona ofrece una mirada a los
viejos días de las compañías bananeras en Honduras. En Cuero y Salado podrá visitar comunidades que se desarrollaron
alrededor de la actividad de las compañías bananeras, explorar los esteros marinos y adentrarse en los canales de manglar
en donde podrá observar la fauna local. Cuero y Salado es uno de los mejores sitios en Atlántida para ver monos.

JZ

BFDA
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Parque Nacional Pico Bonito
Pico Bonito es el área protegida de mayor extensión en
Atlántida. Es probablemente el parque nacional de
Honduras más famoso. El parque tiene su nombre en honor
al “Pico Bonito” nombre del pico más alto de la cordillera
Nombre de Dios y que es claramente visible desde La Ceiba,
alcanzando arriba de los 2485 metros sobre nivel del mar.
Este es el pico costero más alto en toda la costa de Norte y
Centroamérica! Las escarpadas montañas de la Cordillera
Nombre de Dios conservan las selvas tropicales mas
prístinas de Centro América, y son refugio del Jaguar y el
Danto, las dos especies de mamíferos nativas más grandes
de la región. El Parque Nacional Pico Bonito es el escenario
ideal para el viajero en busca de aventura, así como para el
que busca una experiencia natural o es aviturista serio.
Además, ofrece la mayor oferta de eco lodges y pequeños
hoteles en la zona, facilitando su visita y estadía en la zona.

EH

Parque Nacional Nombre de Dios
Ubicado junto al Parque Nacional Pico Bonito, estos dos parques nacionales comparten el magnífico Rio Cangrejal de La
Ceiba. Aquí puede practicar el rafting, rapel y canopy. Uno de los atractivos mas diferenciadores de este parque son las
hermosas aguas termales que están ubicadas dentro de las selvas tropicales de esta área protegida, precisamente en las
agrestes laderas de la Cordillera Nombre de Dios. Aquí podrá relajarse en las pozas naturales, disfrutar de las cascadas de
aguas calientes y hasta disfrutar de un masaje relajante o un baño de lodo para purificar su piel. El otro elemento
diferenciador de este parque es la hermosa Laguna de Cacao, una pequeña laguna rodeada de misteriosos manglares que
son hogar de una variedad de monos aulladores y cara blanca. En esta laguna no se permite el uso de lanchas motorizadas
para preservar el ambiente natural y tranquilidad del entorno.

HS
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Monumento Natural Cayos Cochinos
es un conjunto de 15 islas e islotes, que se pueden visitar fácilmente desde la comunidad de Sambo Creek.
Desde la costa, usted podrá ver lo que parece una sola isla, que tiene la forma de un lagarto, sin embargo se
trata de dos pequeñas islas que están rodeadas de 13 islotes o cayos de arena blanca. Cayos Cochinos es el
imagen misma de un paraíso Caribeño, con playas de arena blanca, aguas turquesas, y hasta una comunidad
Garífuna que parece sacada de un libro de viajes! La Aldea Garífuna de Chachahuate es la más auténtica aldea
de esta interesante cultura, en donde todas las estructuras están hechas con materiales naturales, como es la
madera y hojas de palma para los techos. Aunque si existen alternativas limitadas para pernoctar en los Cayos
Cochinos, la mayoría de los turistas los visitan como una excursión de un día. Las excursiones normalmente
parten desde la comunidad Garífuna de Sambo Creek a pocos kilómetros de La Ceiba sobre la carretera CA13.

KM
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Las áreas protegidas de Atlántida ofrecen una variedad de actividades
y experiencias para su disfrute. Entre otras, destacan las siguientes:

Agroturismo:

Existen una variedad de alternativas para visitar y conocer las actividades agropecuarias que se
llevan a cabo en Atlántida. En Tela, destaca el Jardín Botánico Lancetilla, que fue creado como
una estación de investigación agrícola y en donde puede ver una variedad de plantaciones
exóticas, tales como rambután (licha peluda), mangostino y palma africana. Por supuesto que
visitas a plantaciones de banano y pina también están disponibles.

Aviturismo:

Atlántida ofrece una de las regiones más ricas de Centroamérica en cuanto a aviturismo. Áreas
protegidas como el Jardín Botánico Lancetilla y el Parque Nacional Pico Bonito son
mundialmente famosos por la variedad de aves que se pueden observar, muchas de ellas entre
las más difíciles de encontrar. Si usted es un aviturista serio que viaja con su lista de aves para
observar, seguramente podrá añadir el avistamiento de varias especies nuevas para usted.
Atlántida además, cuenta con muy buenos guías de aviturismo locales que le ayudaran en su
búsqueda de esa ave emblemática que le falta añadir a su lista.

Fincas
Ecológicas:

En este mundo globalizado, cuando la mayoría de actividades agropecuarias son en gran escala
e industrializadas, tener la oportunidad de visitar una pequeña finca en los trópicos que opera
de forma sostenible es toda una experiencia. En Atlántida hay varias alternativas para que usted
pueda vivir esta experiencia. En particular, las fincas que están alrededor del Refugio de Vida
Silvestre Cuero y Salado ofrecen la oportunidad de una visita y hasta de una pernocta en sus
instalaciones básicas.

Senderismo:

Atlántida es un paraíso para los amantes del senderismo. Sin duda, la mayor cantidad de
senderos disponibles los encontrará en los alrededores del Parque Nacional Pico Bonito.
También existen senderos interesantes en los Parques Nacionales Nombre de Dios y Jeannette
Kawas.

JZ

JZ

LPB
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Paseos a
Caballo:

Los amantes de los caballos serán felices en Atlántida, pudiendo elegir entre paseos por las
selvas tropicales de los parques nacionales Nombre de Dios y Pico Bonito, así como en las
playas en los alrededores del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado. En Tela también se
ofrece el servicio de paseos a caballo por la playa

Canotaje
o kayaking:

Sin duda, una de las formas más naturales y silenciosas para interactuar con la naturaleza en las
lagunas y esteros marinos de Atlántida. Las lagunas y canales de la Laguna de los Micos en Tela,
así como los esteros de Punta Izopo, los canales del Refugio de Vida Cuero y Salado y la Laguna
de Cacao son todos ideales para la práctica de este deporte. Descubrirá que la experiencia de
navegar por los canales de manglar es realmente excitante, especialmente cuando tiene la
fortuna de encontrarse con una tropa de monos!

Esnorkeling:

Para aquellos que no son aficionados al buceo, la experiencia de practicar el esnórkel es
realmente única. Descubrir un mundo submarino, multicolor, con arrecifes realmente
saludables y llenos de vida con peces tropicales, manta rayas, estrellas de mar, y hasta tortugas
es realmente fascinante! Los mejores sitios en Atlántida para la práctica del esnórkel son los
arrecifes que se encuentran cerca de la Playa Cocalito, en el Parque Nacional Jeannette Kawas
y el Monumento Nacional Cayos Cochinos.

Visita al jardín de mariposas y al serpentario de Pico Bonito
El Lodge at Pico Bonito, ubicado muy cerca de la aldea El Pino, en La Ceiba ofrece dentro de sus instalaciones un
mariposario y un serpentario. Es una excelente oportunidad para conocer la diversidad de serpientes de Atlantida con la
seguridad de estas instalaciones. El acceso es permitido a no huéspedes del hotel a cambio de una pequeña cuota.

EH

ICA
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Nuestra oferta de experiencias de ecoturismo
y naturaleza en Atlántida
Paquete: Tela & Punta Izopo
3 días / 2 noches
Salidas diarias - mínimo 2 pax
Enfoque: Playa Natural, Cultura

Garífuna.

Día 1: Llegada & Playa en Tela
El puerto de Tela es conocido por sus extraordinarias playas, sin embargo Tela ofrece mucho más que playas. Coctel de
bienvenida e introducción al programa de su estancia e información sobre otras visitas y actividades que puede realizar en
Tela y en Atlántida, ayudándole en la gestión de la reserva si lo desea. Tiempo libre
para disfrutar de la playa o las instalaciones del Hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 2: Tela – Punta Izopo
Desayuno en el hotel. Traslado en vehículo 4x4 a la comunidad Garífuna de Triunfo de La Cruz, para acceder al Río
Plátano y dar comienzo a nuestra aventura en kayak, recorriendo estrechos canales de manglares y humedales, en los que
descubriremos la singular y exuberante flora y fauna del área natural (monos aulladores y capuchinos, una gran cantidad
de aves acuáticas, etc.), disfrutando de sus vistas y de los sonidos de la selva; y que hacen de Punta Izopo un lugar obligado
de visita para los amantes de la aventura y de la naturaleza. Al finalizar el recorrido visitaremos la comunidad Garífuna de
Triunfo de la Cruz, en la que además de refrescarnos en la aguas del Caribe, disfrutaremos de un almuerzo típico Garífuna.
Regreso al alojamiento

Día 3: Tela – Salida
Tiempo libre para disfrutar la atmósfera de Tela y sus magníficas playas. Salida y/o continuación con otros de nuestros
programas.

JZ
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Paquete: Laguna de Los Micos y Parque Nacional Punta Sal
4 días / 3 noches
Salidas diarias - mínimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Manglares, Caribe
Día 1: Llegada & Playa en Tela
El puerto de Tela es conocido por sus extraordinarias playas, sin embargo
Tela ofrece mucho más que playas. Coctel de bienvenida e introducción al
programa de su estancia e información sobre otras visitas que realizaremos.
Tiempo libre para disfrutar de la playa o las instalaciones del Hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 2: Laguna de Los Micos
Desayuno. Charla interpretativa sobre la Laguna de los Micos. Recorrido en
bote por la laguna que forma parte del Parque Nacional Jeannette Kawas
observando la rica y variada flora y fauna del lugar. La Laguna es el hábitat
de más de 250 especies de aves residentes y migratorias. En sus bosques
viven monos aulladores y capuchinos además de cocodrilos. Visitaremos
Miami, una idílica comunidad Garífuna de pescadores que conserva la
arquitectura tradicional con viviendas de palmeras, almuerzo en comedor
comunitario y tiempo libre para disfrutar de un reconfortante baño en su
extensa playa de arena sobre la Bahía de Tela. Regreso al alojamiento.
Tempo libre para disfrutar de las instalaciones del alojamiento.

Día 3: Parque Nacional Jeannett Kawas (Punta Sal)
Desayuno. Charla interpretativa sobre el Parque. Recorrido en bote hasta
los arrecifes de Punta Sal, una península con playas vírgenes rodeadas de
cayos y arrecifes que es el área más protegida del Parque Nacional Jeannette
Kawas. Punta Sal contiene variados ecosistemas forestales tropicales
marinos y costeros, durante la navegación a menudo se ven delfines. En la
península haremos recorridos a pie por senderos a través de manglares y
bosque tropical, donde se pueden observar aves, monos y otras especies.
Tiempo libre para relajarse con baño y snorkel en las aguas turquesas de un
arrecife de coral. Almuerzo típico garífuna en un sencillo comedor de la
playa de Cocalito. Regreso y traslado al alojamiento. Tempo libre para
disfrutar del entorno.

Día 4: Tela – Salida
Tiempo libre para disfrutar la atmósfera de Tela y sus magníficas playas.
Salida y/o continuación con otros de nuestros programas.
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Paquete: Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
3 días / 2 noches
salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Manglares, Caribe
Día 1: Llegada La Ceiba
Llegada a La Ceiba y 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.

Día 2: Cuero & Salado - Refugio de Vida Silvestre
Disfrute una experiencia singular en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, una de las mejores muestras de parques
fluviales de Centroamérica. Está compuesto por multitud de humedales, canales naturales y artificiales, construidos a
principios del siglo XIX para facilitar el embarque de cocos y bananos y una larga línea de playa virgen. Ubicado en la
desembocadura de los ríos Cuero y Salado, es el hábitat de numerosas especies de animales destacando el tímido manatí
o vaca marina tan difícil de observar. Explore los singulares paisajes de Cuero y Salado, descubra la forma de vida de las
pequeñas comunidades ubicadas en el litoral que conviven en armonía con la naturaleza y experimente nuevas sensaciones
disfrutando de la noche y del amanecer en la naturaleza virgen.

Día 3: La Ceiba - Salida
Desayuno. Mañana libre para disfrutar el entorno. Salida y/o continuación con otros de nuestros programas.

NO TIENE
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito
3 días / 2 noches
salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Flora, Fauna
Día 1: Llegada La Ceiba
Llegada a La Ceiba y 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..

Día 2: Parque Nacional Pico Bonito
Desayuno. Excursión a pie con guía certificado por los senderos del Parque Nacional Pico Bonito provistos de
prismáticos para explorar los lugares más bellos, observar la flora y fauna y visitar alguna de las comunidades o fincas
ubicadas en el Parque. Durante el recorrido tiempo para refrescarse en las frescas y prístinas aguas de alguna de las
quebradas que descienden desde las montañas. Almuerzo en comedor comunitario o refrigerio ligero facilitado por el
alojamiento. Regreso al alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones o explorar el entorno.

JA

Día 3: La Ceiba - salida
Desayuno. Mañana libre para disfrutar el entorno. Salida y/o continuación con otros de nuestros programas.
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito y Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
4 días / 3 noches
salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Manglares, Caribe
Día 1: Llegada La Ceiba
Llegada a La Ceiba y 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.

Día 2: Parque Nacional Pico Bonito
Desayuno. Excursión a pie con guía certificado por los senderos del Parque Nacional Pico Bonito para explorar los
lugares más bellos, observar la flora y fauna y visitar alguna de las comunidades o fincas ubicadas en el Parque. Durante el
recorrido tiempo para refrescarse en las frescas y prístinas aguas de alguna de las quebradas que descienden desde las
montañas. Almuerzo en comedor comunitario o refrigerio ligero facilitado por el alojamiento. Regreso al alojamiento.
Tempo libre para disfrutar de las instalaciones del alojamiento o explorar el entorno. Actividad nocturna opcional (paseo
para escuchar los sonidos de la naturaleza, observar las estrellas o participar en alguna actividad de encuentro con la
comunidad).

Día 3: Cuero & Salado - Refugio de Vida Silvestre
Desayuno. Traslado a la pequeña comunidad de La Unión para abordar la “burra” o motocarro hasta la pequeña aldea de
Salado Barra donde se ubica el centro de visitantes de Cuero y Salado. Disfrute del paisaje de palmeras y humedales durante el recorrido por el trazado del antiguo tren bananero. Bebida de bienvenida a la llegada a Salado Barra. Visita al centro
de interpretación de la reserva y recorrido guiado en lancha por los canales acuáticos provistos de prismáticos para disfrutar de un increíble escenario de naturaleza y observar los monos cara blanca, monos aulladores, cientos de aves, mapaches,
osos hormigueros, iguanas e incluso cocodrilos que aquí habitan. Visita a la Comunidad de Salado Barra y aperitivo de
casabe. Almuerzo en el comedor de la comunidad. Excursión hasta la playa de Salado Barra y baño. Regreso a La Unión
y traslado al alojamiento.

Día 4: La Ceiba - Salida
Desayuno. Mañana libre para disfrutar el entorno. Salida y/o continuación con otros de nuestros programas.

Jorge Paniagua/Sandra Coria/Procorredor 2011
Todos los derechos reservados
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito y Rio Santiago
4 días / 3 noches
salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Observacion de Aves
Día 1: Llegada La Ceiba
Llegada a La Ceiba y 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.

Día 2: Parque Nacional Pico Bonito
Desayuno. Excursión a pie con guía certificado por los senderos del Parque Nacional Pico Bonito para explorar los
lugares más bellos, observar la flora y fauna y visitar alguna de las comunidades o fincas ubicadas en el Parque. Durante el
recorrido tiempo para refrescarse en las frescas y prístinas aguas de alguna de las quebradas que descienden desde las
montañas. Almuerzo en comedor comunitario. Tempo libre para disfrutar de las instalaciones del alojamiento o explorar
el entorno. Actividad nocturna opcional (paseo para escuchar los sonidos de la naturaleza, observar las estrellas o
participar en alguna actividad de encuentro con la comunidad).

Día 4: La Ceiba - Salida
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar el entorno. Salida y/o
continuación con otros de
nuestros programas.

Día 3: Rio Santiago
Desayuno. Desayuno tempra
temprano. Traslado hasta el río Santiago
para comenzar otra excursión con
guía certificado por senderos del río
para observar aves. A la finalización
tiempo para refrescarse en las frescas en
pozas del río y para disfrutar del almuerzo.
Regreso al alojamiento. Tempo libre.
Actividad nocturna opcional.

HS
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito y Monumento Natural Marino Cayos Cochinos

4 días / 3 noches
salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Observacion de Aves
Día 1: Llegada La Ceiba
Llegada a La Ceiba y al hotel seleccionado. Coctel de bienvenida. Si el tiempo lo permite visita opcional a la Fundación
CREDIA, para recorrer el sendero Gerardo Rodríguez (1:30 hrs. de duración), en medio de un singular jardín botánico
con más de 80 especies de árboles, aves, reptiles, una importante colección de flores tropicales y zoo-criadero de iguanas.

Día 2: Parque Nacional Pico Bonito
Desayuno. Excursión a pie con guía certificado por los senderos del Parque Nacional Pico Bonito para explorar los
lugares más bellos, observar la flora y fauna y visitar alguna de las comunidades o fincas ubicadas en el Parque. Durante el
recorrido tiempo para refrescarse en las frescas y prístinas aguas de alguna de las quebradas que descienden desde las
montañas. Almuerzo en comedor comunitario o refrigerio ligero facilitado por el alojamiento. Regreso al alojamiento.
Tempo libre para disfrutar de las instalaciones del alojamiento o explorar el entorno. Actividad nocturna opcional (paseo
para escuchar los sonidos de la naturaleza, observar las estrellas o participar en alguna actividad de encuentro con la
comunidad).

Día 3: Cayos Cochinos
Desayuno en el hotel. Traslado a la Comunidad Garífuna de Sambo Creek, en donde tomaremos una lancha para
dirigirnos a Cayos Cochinos acompañados de un guía experto que nos mostrará los rincones más singulares de los Cayos.
En el transcurso del viaje en lancha realizamos nuestra primera parada en cayo Bolaños, para disfrutar de las palmeras, la
playa de arena blanca, y bañarnos en sus aguas cristalinas azul turquesa. Continuamos a Cayo Menor donde se encuentra
la Estación Científica para conocer la informarán acerca de este paraíso natural; posteriormente nos dirigiremos a Cayo
Mayor donde podremos practicar snorkel, o, buceo (con solicitud previa), luego comienza nuestra aventura con una
caminata en un sendero en búsqueda de la boa rosada especie endémica de Cayos Cochinos. Tras esta emocionante
caminata, saldremos hacia los Cayos Chachahuate donde se encuentra asentada una comunidad garífuna, que nos ofrecerá
la posibilidad de descubrir y disfrutar de su cultura: gastronomía. Al finalizar la visita retornaremos a la lancha para iniciar
el regreso a Sambo Creek. Regreso al alojamiento.

Día 4: La Ceiba - Salida
Desayuno. Mañana libre para disfrutar el entorno. Salida y/o continuación con otros de nuestros programas.

ICA
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito y Rio Santiago
4 días / 4 noches
salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Observacion de Aves,
Día 1: Llegada & Playa en Tela
El puerto de Tela es conocido por sus extraordinarias
playas, sin embargo Tela ofrece mucho más que playas.
Cóctel de bienvenida e introducción al programa de su
estancia e información sobre otras visitas que realizaremos.
Tiempo libre para disfrutar de la playa o las instalaciones
del Hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 2: Parque Nacional
Jeannette Kawas (Punta Sal)
Desayuno. Charla interpretativa sobre el Parque. Recorrido
en bote hasta los arrecifes de Punta Sal, una península con
playas vírgenes rodeadas de cayos y arrecifes que es el área
más protegida del Parque Nacional Jeannette Kawas. Punta
Sal contiene variados ecosistemas forestales tropicales
marinos y costeros, durante la navegación a menudo se ven
delfines. En la península haremos recorridos a pie por
senderos a través de manglares y bosque tropical, donde se
pueden observar aves, monos y otras especies. Tiempo
libre para relajarse con baño y snorkel en las aguas
turquesas de un arrecife de coral. Almuerzo típico garífuna
en un sencillo comedor de la playa de Cocalito. Regreso y
traslado al alojamiento. Tempo libre para disfrutar del
entorno.

La Laguna es el hábitat de más de 250 especies de aves
residentes y migratorias. En sus bosques viven monos
aulladores y capuchinos además de cocodrilos. Visitaremos
Miami, una idílica comunidad garífuna de pescadores que
conserva la arquitectura tradicional con viviendas de
palmeras, almuerzo en comedor comunitario y tiempo
libre para disfrutar de un reconfortante baño en su extensa
playa de arena sobre la Bahía de Tela. Regreso al
alojamiento. Tempo libre para disfrutar de las instalaciones
del alojamiento.

Día 5: Tela – Salida
Tiempo libre para disfrutar la atmósfera de Tela y sus
magníficas playas. Salida y/o continuación con otros de
nuestros programas.

Día 3: Jardín Bótanico Lancetilla
Desayuno. Traslado al Jardín Botánico Lancetilla, visita al
centro de interpretación y comienzo del recorrido por uno de
los espacios naturales más singulares del destino
Atlántida. Su reserva biológica es de 1,200 hectáreas en su
mayor parte bosque tropical primario donde podremos
observar una gran variedad de flora y fauna acompañados por
un guía experto que nos mostrará los secretos del Jardín
Botánico. Durante el recorrido nos detendremos a reponer
fuerzas con un almuerzo tipo picnic. Traslado al alojamiento.

Día 4: Laguna de Los Micos
Desayuno. Charla interpretativa sobre la Laguna de los
Micos. Recorrido en bote por la laguna que forma parte del
Parque Nacional Jeannette Kawas observando la rica y
variada flora y fauna del lugar.
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Paquete: Parque Nacional Pico Bonito y Rio Santiago
7 días / 6 noches
Salidas diarias - minimo 2 pax
Enfoque: Naturaleza Exhuberante, Reservas Marinas, Observacion de Aves, Caribe
Día 1: Llegada & Playa en Tela
Llegada a La Ceiba y al hotel seleccionado. Coctel de bienvenida. Si el tiempo lo permite visita opcional a la Fundación
CREDIA, para recorrer el sendero Gerardo Rodríguez (1:30 hrs. de duración), en medio de un singular jardín botánico
con más de 80 especies de árboles, aves, reptiles, una importante colección de flores tropicales y zoo-criadero de iguanas

Día 2: Parque Nacional Pico Bonito
Desayuno. Traslado al Parque Nacional Pico Bonito, en donde tomaremos uno de sus senderos por uno de los bosques
húmedos más ricos en biodiversidad y disfrutaremos encontrando paisajes deslumbrantes y observando las plantas y
animales que lo habitan. Sentiremos la emoción de vivir la naturaleza. En el fascinante recorrido podremos refrescarnos
en una de las quebradas que surcan el Parque, bajo una majestuosa cascada, y repondremos fuerzas con un reconfortante
almuerzo tipo picnic. Regreso al hotel. Cena.

Día 3 : Reserva Marina Cayos Cochinos
Desayuno. Traslado a la Comunidad Garífuna de Sambo Creek, en donde tomaremos una lancha para dirigirnos a Cayos
Cochinos acompañados de un guía experto que nos mostrará los rincones más singulares de los Cayos. Visitaremos Cayo
Bolaños; Cayo Menor, en donde se encuentra la Estación Científica; Cayo Mayor, en donde realizaremos snorkel y
caminata; y Cayo Chachahuate donde se encuentra asentada una comunidad garífuna, que nos ofrecerá la posibilidad de
descubrir y disfrutar de su cultura: gastronomía, artesanía, danzas garífunas (con solicitud previa). Retorno en lancha a
Sambo Creek. Traslado al hotel. Cena.

RB

17

Eco Turísmo y Naturaleza
Ecoturísmo y Naturaleza

Guía Temática de Atlántida

Día 4: La Ceiba - Tela
Desayuno. Salida de La Ceiba para dirigirnos al alojamiento elegido en Tela. Llegada al hotel. Bebida de bienvenida. Tras
el acomodo, un transporte nos llevará al Jardín Botánico Lancetilla donde realizaremos un espectacular recorrido por uno
de los espacios naturales más singulares del destino Atlántida. Su reserva biológica cuya superficie es de 1,200 hectáreas
casi todas de bosque tropical primario podremos observar una gran variedad de flora y fauna. Recorrido de un sendero
de unas 2 horas de duración, acompañados por un guía experto que nos mostrará los secretos del Jardín Botánico.

Día 5: Parque Nacional Jeannette Kawas - Punta Sal
Desayuno en el Hotel. Recorrido en bote hasta Punta Sal, una península con playas vírgenes rodeadas de cayos y arrecifes
que es el área más protegida del Parque Nacional Jeannette Kawas. Punta Sal contiene variados ecosistemas forestales
tropicales marinos y costeros, durante la navegación a menudo se ven delfines. En la península haremos recorridos a pie
por senderos a través de manglares y bosque tropical, donde se pueden observar aves, monos y otras especies. Tiempo
libre para relajarse con baño y snorkel en las aguas turquesas de un arrecife de coral.
Almuerzo típico Garífuna en un sencillo comedor de la playa de Cocalito. Regreso y traslado al alojamiento.

JZ

Día 6: Triunfo de la Cruz & Punta Izopo
Desayuno en el hotel. Traslado a la comunidad garífuna de Triunfo de La Cruz, para acceder al río Plátano y dar comienzo
a nuestra aventura en kayak, recorriendo estrechos canales de manglares y humedales, en los que descubriremos la singular
y exuberante flora y fauna del área natural (monos aulladores y capuchinos, una gran cantidad de aves acuáticas, etc.),
disfrutando de sus vistas y de los sonidos de la selva; y que hacen de Punta Izopo un lugar obligado de visita para los
amantes de la aventura y de la naturaleza. Al finalizar el recorrido visitaremos la comunidad garífuna de Triunfo de la
Cruz, en la que además de refrescarnos en la aguas del Caribe, disfrutaremos de un almuerzo típico garífuna.

Dia 7: Tela - salida
Desayuno. Mañana libre para disfrutar el entorno. Salida y/o continuación con otros de nuestros programas.
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Tour Operadores con distintivo Atlántida Turística
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

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

BFDA
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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

Turaser Honduras. Turaser es la tour operadora más
grande de Atlántida. Esta especializada en excursiones a
grupos a los hoteles más grandes del destino. Sus paquetes
están orientados más al segmento de sol y playa.
Teléfono: +(504) 24290509 / 9944-9646
E-mail: turaserlce@turaserhn.com
Web: www.turaserhn.com
Contacto: Miguel Ángel Ramírez

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

HS
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Hoteles y Resorts ideales para vacaciones de Naturaleza
y Ecoturísmo en Atlantida que cuentan con su distintivo
Atlántida Calidad Turística:
La Ceiba
The Lodge at Pico Bonito
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

Rio Cangrejal
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
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
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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
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Tela
Centro Turístico Los Olingos
16 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
Indura Beach and Golf Resort
60 junior suites lujosamente equipadas con baño privado, agua caliente, aire acondicionado, TV y terraza privada.
Las instalaciones incluyen una piscina espectacular, un campo de golf de 18 hoyos, un restaurante bar y salones de
conferencias. Este resort esta dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jeannette Kawas.
Teléfono: (504) 2437-0012
E-mail: info@induraresort.com, regional.sales@induraresort.com
Web: www.induraresort.com
Contacto: Nallely Tamayo

I
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