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Guía Temática de Atlántida
Escapadas de fin de semana
Atlántida es un destino perfecto para viajes cortos o 
“Escapadas de fin de semana”. Tanto las ciudades de 
Tela como La Ceiba ofrecen excelentes opciones y 
hoteles de ciudad en donde usted se puede relajar y 
disfrutar de su entorno. Como ciudades costeñas, 
ambas cuentan con un ambiente festivo, con eventos 
que destacan, como el gran carnaval de la Amistad en La 
Ceiba, que es ya famoso mundialmente. Además, 
eventos en las aldeas Garífunas siempre tienen un alto 
contenido cultural muy interesante.  

Atlántida ha sido bendecida 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! 

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 eco turismo. 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”, “Eco Turismo y Naturaleza” 
y “Turismo Rural y Comunitario”.   

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 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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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.  

Con el fin de ayudarle a planificar más fácilmente su “short break” a Atlántida, a continuación presentamos un 
calendario de fechas y actividades culturales importantes tanto en Tela como en La Ceiba. 
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La Ceiba

Feria Patronal y Carnaval Garífuna en Corozal, La Ceiba. 
Corozal es una de las dos aldeas Garifunas de La Ceiba, y 
su Santo Patrón es el Señor de Esquipulas, a quien el 
calendario santoral celebra en enero. La feria patronal de 
Corozal es sin duda muy, pero muy Garífuna, y es una 
excelente oportunidad para conocer a esta interesante 
cultura que ha sido declarada Patrimonio de la
 Humanidad por la UNESCO.  

disco móviles. Es una fecha muy festiva, y La Ceiba se 
viste de gala para ser el escenario perfecto para celebrar 
el amor. ¡Son dos noches de fiesta y alegría que ningún 
enamorado se debe perder!  

Día del Amor y la Amistad. El fin de semana más 
cercano al 14 de febrero se celebra en La Ceiba el día de 
los enamorados, con una serie de actividades que 
incluyen artistas nacionales y extranjeros, así como 

ENERO

Celebración del día mundial del humedal, que se celebra 
a nivel mundial el día 2 de febrero. Este evento se lleva 
a cabo en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado y 
está a cargo de la fundación FUCSA, quien tiene el 
co-manejo de dicha área protegida.  

FEBRERO

¡Semana Santa! La Semana Santa, que se celebra entre 
Marzo y Abril, dependiendo del calendario de la Iglesia 
Católica, y que se basa en los ciclos de luna llena, es sin 
duda el periodo feriado más importante en América 
Latina, y Honduras no es ninguna excepción. La Ceiba es 
uno de los destinos favoritos de los catrachos para pasar la 
Semana Santa, y esto se debe a la variedad de actividades 
que se realizan durante este periodo vacacional, que 
incluye fiestas, celebraciones religiosas, presentaciones 
artísticas y por supuesto, noches de desvelo en las 
discotecas. ¡Si hay una semana en la que las reservaciones 
de hotel en La Ceiba son absolutamente imprescindibles 
es precisamente esta!

MARZO
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ABRIL

MAYO

JUNIO

Durante el mes de Abril, Honduras celebra el mes de la 
herencia africana de su población, y La Ceiba se une a 
esta celebración, que conmemora el arribo de los 
Garífuna a territorio Hondureño el 12 de Abril del 1797. 
La presencia de los Garífunas en Honduras y sus aportes 
a la cultura están muy presentes en toda la costa Caribe de 
Honduras, y Atlántida no es ninguna  excepción. Los 
festejos son mas de orden cultural que de fiesta, pero 
durante esta celebración siempre encontrará eventos con 
presencia de los Garífuna haciendo gala de su colorida 
vestimenta y el sonido de sus tambores que nunca falla 
en levantarlos al baile!

Feria Isidra y Gran Carnaval de La Ceiba. Esta es sin 
duda la feria más importante de toda Honduras. ¡De 
hecho, el soberano Congreso Nacional de Honduras lo 
ha declarado patrimonio cultural de Honduras! Todo un 
despliegue de alegría y fiesta adorna durante dos 
semanas a la ciudad que ya de por si es famosa por su 
buen ambiente nocturno. Celebraciones localizadas en 
distintos barrios de la ciudad, coronaciones de reinas de 
la feria y celebraciones eucarísticas en honor al santo 
patrón San Isidro forman parte de las actividades 
durante la feria. El evento culminante de la feria es un 
gran desfile de carrozas y una noche de fiesta, conocido 
como el Gran Carnaval de La Ceiba, durante el cual 
artistas nacionales e internacionales tocan en escenarios 
públicos a lo largo y ancho de la céntrica Avenida San 
Isidro. Este evento atrae a turistas nacionales, así como 
internacionales, que vienen a disfrutar del que es 
probablemente el Carnaval más famoso y reconocido de 
toda Centro América. La cultura Garífuna es parte 
activa de toda la feria Isidra y el Gran Carnaval. El 
evento tiene lugar a finales de Mayo, normalmente el 
penúltimo sábado de Mayo.

Feria Patronal de Sambo Creek. Sambo Creek es la 
segunda de dos aldeas Garifunas ubicadas dentro del 
territorio municipal de La Ceiba. Esta feria es toda una 
celebración Garífuna, y aunque la mayoría de las 
actividades tienen lugar durante la noche, siempre es 
interesante ver las actividades durante el día, que incluyen 
tradiciones como la del “indio bárbaro”  que pinta a las 
“víctimas” que no le ofrecen dinero. 

También en Junio se celebra la feria patronal en el
 municipio de El Porvenir, que está contiguo a La Ceiba. 
San Juan, el Santo Patrón de El Porvenir está de fiesta, y 
la semana del 24 de junio hay diversas actividades en este 
municipio. 
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Este es el mes en el que las tortugas marinas comienzan 
su periodo de anidación, y la Fundación Cayos Cochinos 
organiza una serie de actividades para voluntarios que 
giran alrededor de la protección de estas especies, cuya 
supervivencia misma está en peligro debido a los 
excesos de los recolectores de huevos de tortuga. Si 
desea participar como voluntario, comuníquese con la 
Fundacion Cayos Cochinos. Para más información, 
visite: https://www.facebook.com/cayoscochinos.fundacion

Festival de la Leche. Atlántida es un departamento 
productor de leche, y todos los años, los ganaderos, a 
través de su asociación AGAA (Asociación de 
Ganaderos y Agricultores de Atlántida) organizan una 
feria que se lleva a cabo en sus instalaciones, que están 
en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional 
Golosón. El festival incluye diversas  actividades y 
exposiciones, así como presentaciones de cantantes 
reconocidos a nivel nacional e incluso internacional.   

JULIO

Aniversario de La Ceiba. Aunque la fecha de la 
fundación de la ciudad como tal, no está muy clara, La 
Ceiba celebra su aniversario el 23 de agosto de cada año,  
siendo en esta fecha en el año de 1873 cuando 
oficialmente se constituyó el municipio de La Ceiba.     

La comunidad rural de Yaruca, localizada en la parte alta 
de la Cuenca del Rio Cangrejal celebra su tradicional 
feria del maíz a partir del día 7 de septiembre. Esta es 
una buena oportunidad para conocer una comunidad 
rural, netamente ganadera, que se encuentra entre los 
Parques Nacionales Pico Bonito y Nombre de Dios, a 
unos 30 km. de La Ceiba. Las vistas en la carretera son 
realmente escénicas y de por sí mismas justifican una 
visita a Yaruca.   
¡Septiembre es el mes de la independencia patria! 
Durante todo el mes usted escuchará los tambores 
sonando, como resultado de los ensayos de las diversas 
bandas de las escuelas de La Ceiba preparándose para 
los desfiles patrios. Los desfiles se realizan a partir del 
día 13 y hasta el 15, y el escenario es la céntrica Avenida 
San Isidro.
 

AGOSTO

SEPTIEMBRE
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El feriado de Octubre se ha convertido en uno de los 
periodos feriados más importantes de Honduras, 
superado únicamente por la Semana Santa. Durante esta 
semana se organizan diversas actividades que incluyen 
conciertos con artistas nacionales e internacionales.    

OCTUBRE

La comunidad de La Unión, en el vecino municipio de 
El Porvenir celebra su feria patronal en honor a la 
Virgen de Guadalupe, considerada Patrona de las 
Américas. Esta celebración tiene lugar entre los días 3 y 
14 de Diciembre. La Unión es una comunidad rural y la 
entrada al Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado.
 Es también sede de una de las asociaciones productoras 
de casabe más importantes de Atlántida

DICIEMBRE
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Tela

El calendario santoral celebra a la Virgen de la  Candelaria los días 2 de febrero, y debido a que esta Virgen es la Patrona 
de las aldeas Garifunas de Rio Tinto y La Ensenada, este es un día de fiesta en ambas comunidades. 
En esta fecha ustedpodrá disfrutar de bailes y cantos Garifunas en estas comunidades.

También en el mes de febrero se lleva a cabo el Festival de Paracaidismo en Tela. Durante este evento, que dura varios 
días, paracaidistas hacen saltos despegando desde el aeropuerto de Tela. Novatos pueden aprovechar la oportunidad de 
realizar un salto con expertos y así disfrutar de este deporte extremo. Los aterrizajes son siempre en la playa frente a 
alguno de los hoteles más grandes de Tela. 

FEBRERO

La aldea Garífuna de Triunfo de La Cruz celebra a su santo patrono, San José el 19 de Marzo. Este día hay una serie de 
actividades en esta aldea para celebrar a San José.
El sábado  inmediato anterior al comienzo de la semana mayor se lleva a cabo en Tela el Festival de la Canción de 
Verano, el evento musical más importante y famoso de Honduras. Organizado por el instituto San Antonio de Tela, 
este evento tiene como fin incentivar el talento nacional. Participan escuelas de música, universidades e institutos de 
secundaria y bachillerato de todos los departamentos del país. 
  
¡Sin duda, la Semana Santa es la semana más alegre y concurrida en Tela! Durante este periodo vacacional, los catrachos 
disfrutan mucho de la playa, y Tela es uno de los destinos de playa más populares en Honduras. Diversas actividades, 
que incluyen competencias, conciertos y fiestas se llevan a cabo durante estos días. Recuerde que esta semana se llenan 
los hoteles, así que recomendamos que haga sus reservaciones con tiempo para garantizar que encontrara dónde 
hospedarse.  La fecha de la Semana Santa varía todos los años, pero normalmente es a fines de marzo o principios de abril. 
  

MARZO
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El 12 de Abril se celebra la llegada de los primeros Garifunas al territorio Hondureño. Los Garífuna  arribaron a la isla 
de Roatan en este día, y se instalaron en lo que hoy es Punta Gorda, en la banda norte de la isla. Desde ahí, emigraron 
a la costa Caribe de  Honduras y se establecieron en todo el territorio.  En esta fecha, todos los Garífuna celebran su 
arribo a lo que sería su nuevo hogar, Honduras, o como lo llaman ellos: Indura.

A finales de abril se lleva a cabo el evento deportivo “Telaman” que consiste en una serie de carreras de 
natación en mar abierto, carreras y triatlones. El evento se lleva a cabo en Indura Golf  and Beach Resort y es uno de 
los más prestigiosos eventos deportivos de Honduras. 

ABRIL
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Tela celebra el aniversario de su fundación el día 3 de Mayo. Según datos históricos, La Villa de Triunfo de La Cruz fue 
fundada en 1524 por el conquistador Cristóbal de Olid, quien llego a estas tierras bajo órdenes de Hernán Cortes. Así, 
¡Tela es una de las comunidades más antiguas del territorio nacional!

La Aldea de Tornabé, ubicada en la zona occidental de la Bahía de Tela celebra a su santo patrón, San Isidro Labrador durante 
el mes de Mayo. Los primeros 15 días del mes tienen varios eventos en donde la cultura Garífuna se viste de gala para celebrar 
a su Santo Patrón.

El Santo Patrón de Tela es San Antonio, y todos los anos, durante el mes de Junio, se arma la fiesta patronal de Tela, 
que tiene una duración una semana  y consiste en una variedad de actividades y eventos, incluyendo carnavalitos en 
distintos barrios, culminando el ultimo día en un desfile de carrozas y un gran carnaval por la noche. La Feria de Tela 
se celebra desde 1975 y es uno de los más populares de toda Honduras. .

MAYO

JUNIO
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Algunas sugerencias que pueden darle chispa a sus
vacaciones en Atlántida

Excursiones Agrícolas
Atlántida es reconocida por su producción agrícola: ha 
sido cuna de la industria bananera, de palma africana, 
rambután y piña. El Jardín Botánico Lancetilla, que en 
su tiempo fue una plantación experimental de frutas 
tropicales exóticas es un excelente sitio para este tipo de 
excursiones. Adicionalmente, se puede hacer visitas a las 
plantaciones de banano y piña en la zona. 

Aviturismo
Una de las regiones con más riqueza para la observación 
de aves en Centro América es precisamente Atlántida. 
El Jardín Botánico Lancetilla, y el Parque Nacional Pico 
Bonito destacan como zonas con alta variedad de aves 
tropicales, tanto locales como migrantes, en donde el 
aviturista se dará todo un festín observando aves. Si a 
esto le agregamos el hecho de que algunos de los
 mejores guías de aves en Honduras están en Atlántida, 
tenemos un gran destino para esta actividad. 

Eco Fincas
En nuestros tiempos, en donde la globalización ha 
forzado a la industrialización de muchos negocios 
agrícolas, visitar una eco finca, en donde se produce en 
forma orgánica es todo un lujo.  Existen varias eco 
fincas con servicios básicos para el turismo que 
colindan con el Refugio de Vida Silvestre Cuero y 
Salado, en donde podrá aprender como esta actividad 
puede ser compatible con un área protegida. 

Senderismo
Si le gusta practicar esta actividad, encontrará que 
Atlántida es todo un paraíso! Una red de senderos en los 
Parques Nacionales Pico Bonito y Jeannette Kawas le 
ofrecen destinos interesantes, como cascadas y 
hermosas caletas caribeñas. En ellos, el senderista podrá 
adentrarse en la  selva, observar la fauna local y disfrutar 
de la naturaleza. 
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Paseos a Caballo
Si los caballos son su pasión, Atlántida le ofrece 
diversidad de opciones: Puede escoger entre una 
cabalgata por las playas tropicales del Caribe 
Hondureño, o bien disfrutar de un paseo por senderos 
dentro de la jungla tropical dentro del Parque Nacional 
Pico Bonito.

Visita al Jardín de Mariposas y al Serpentario
El primer y más importante eco lodge en Honduras, El 
Lodge at Pico Bonito se encuentra dentro del Parque 
Nacional Pico Bonito, muy cerca de La Ceiba. Aquí, 
dentro de sus instalaciones, usted puede visitar el jardín 
de mariposas y el serpentario, mismos que están 
abiertos para visitantes que no están hospedados dentro 
de este bonito hotel. Ahí podrá observar de cerca y en 
total seguridad a algunas de las serpientes más 
peligrosas que habitan las selvas tropicales de Honduras. 

Paseo caminando por la ciudad
Sin duda, una de las mejores maneras de conocer una 
ciudad es caminando por sus calles. En nuestra página 
web le ofrecemos una visita guiada completa tanto de 
Tela como de La Ceiba, en donde usted podrá recorrer 
los puntos históricos más importantes de las ciudades, 
permitiéndole conocer más de cerca el “alma” de cada 
una de estas ciudades costeñas de Atlántida. 

Rafting en Aguas Bravas

Canopy tours

El Río Cangrejal, ubicado minutos afuera de la ciudad 
de La Ceiba ofrece el escenario perfecto para esta 
actividad. De hecho, es el único sitio en Honduras en 
donde puede practicar esta actividad en forma regular 
en Honduras. Existen tres empresas que ofrecen este 
servicio y que cuentan con guías certificados por la 
federación internacional de Rafting. Esta es una 
excelente actividad para realizar con sus amigos y hasta 
con su familia, ya que niños de 8 años de edad en 
adelante pueden practicar este deporte. No se requiere 
experiencia previa, y las empresas le proporcionan todo 
el equipo necesario, como lo es un chaleco salvavidas, 
casco y canalete. 

La aventura y experiencia de volar entre las copas de los 
árboles es algo que recordará durante mucho tiempo. 
En La Ceiba, existen dos zonas distintas en donde 
puede practicar esta actividad: En el Parque Nacional 
Pico Bonito, específicamente en la zona del Río 
Cangrejal y en el Parque Nacional Nombre de Dios, 
muy cerca de la aldea Garífuna de Sambo Creek. La 
actividad normalmente dura un par de horas, y el 
proveedor le facilitará el equipo necesario para esta 
actividad.  

Aguas Termales
La Cordillera  Nombre de Dios ofrece una variedad de 
aguas termales naturales. Destaca la zona alrededor de la 
aldea Garífuna de Sambo Creek, en donde hay 
instalaciones muy bonitas y cómodas, ideales para 
relajarse en forma natural o bien con un masaje y baño 
de lodo, todo dentro de las selvas tropicales del Parque 
Nacional Nombre de Dios. En estas mismas 
instalaciones puede aprovechar para vivir la experiencia 
de volar entre las copas de los árboles por medio de las 
instalaciones del Canopy tour de Sambo Creek.

Kayaking
Sin duda, la mejor forma de explorar los esteros 
marinos costeros y la densa red de canales dentro de los 
mismos. Navegar dentro de estas zonas en un kayak le 
permite interactuar con la naturaleza, acercándose 
sigilosamente a la fauna local sin amenazarla. 
El avistamiento de monos, aves y lagartos es muy 
común en nuestros esteros marinos. En la zona de Tela 
usted puede realizar esta actividad tanto en la Laguna de 
los Micos, dentro del Parque Nacional Jeannette Kawas 
como en el Parque Nacional Punta Izopo. En la zona de 
La Ceiba, los sitios idóneos son el Refugio de Vida 
Silvestre Cuero y Salado y la Laguna de Cacao, que 
forma parte del Parque Nacional Nombre de Dios. 

Esnórkeling
Una actividad que no requiere experiencia previa, 
incluso, no se necesita ni siquiera saber nadar, ya que 
con un chaleco salvavidas usted podrá descubrir el 
fascinante mundo submarino de los arrecifes coralinos 
en el trópico. Atlántida ofrece excelentes sitios para esta 
actividad: en Tela, destaca el Parque Nacional Jeannette 
Kawas, donde en la playa Cocalito en la Península de 
Punta Sal podrá disfrutar de esta actividad. En la zona 
de La Ceiba, el mejor sitio para esta experiencia es en el 
Monumento Natural Marino Cayos Cochinos. ¡En 
ambos casos, la biodiversidad ofrece una riqueza y 
colorido natural que le asombrará! 
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Tour Operadores con Distintivo Atlántida Calidad 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.

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

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
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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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Hoteles y Resorts de Ciudad Ideales para Vacaciones Cortas
 o “Escapadas de fin de semena”  en Atlántida que cuentan
 con su distintivo Atlántida Calidad Turística:

14

59 habitaciones hoteleras y apartamentos con baño 
privado, agua caliente, tv y aire acondicionado. Las 
instalaciones del hotel cuentan con una piscina, 
gimnasio, restaurante bar, parqueo y salón para 
reuniones.
 
Teléfono: + (504) 2442-3442, 2442-3021
E-mail: reservaciones@aparthotelpicobonito.com 
Web: www.aparthotelpicobonito.com 
Contacto: Etzel Reconco

La Ceiba

Apart Hotel Pico Bonito

55 habitaciones con baño privado, agua caliente, tv y 
aire acondicionado. El hotel cuenta con una piscina y 
áreas verdes, y un restaurante tipo buffet – comida 
rápida, así como un bar y un salón de reuniones. 

Teléfono: + (504) 2440-5298, 2440-5299, 3197-7595, 
9699-0886
E-mail: reservaciones@hotellashamacas.com 
Web: www.hotellashamacas.com 
Contacto: Marco Tulio Funes

Hotel Las Hamacas

94 habitaciones y suites, con baño privado, agua 
caliente, tv y aire acondicionado. Cuenta con 2 piscinas, 
una con agua salada y un tobogán y la otra con agua 
dulce. También tiene servicio de restaurante, bar y salón 
de reuniones.

Teléfono: + (504) 2443 3343 y 2443 2666
E-mail: reservas@hotelpartenonbeach.com 
Web: www.hotelpartenonbeach.com 
Contacto: Argelia Pérez

83 habitaciones y suites, todos con baño privado, agua 
caliente, tv y aire acondicionado. El hotel cuenta con 
instalaciones para convenciones y una variedad de 
salones, así como una amplia piscina, acceso a la playa y 
restaurante y bar. 

Teléfono: + (504) 2440-3311, 2440-3312
E-mail: info@quintarealhotel.com 
Web: www.quitarealhotel.com 
Contacto: Wilfredo Ríos

Hotel Partenon

Hotel Quinta Real

16 habitaciones con baño privado con agua caliente,  
TV y aire acondicionado. 

Teléfonos: (+504) 2454-0210, 9601-8760
E-mail: ceiba@hotelcasadeespana.com
Web: www.hotelcasadeespana.com  
Contacto: Carlos Raquel

Hotel Casa de España

Escapadas de fin de semana
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Tela

12 habitaciones con aire acondicionado, TV y baño 
privado con agua caliente. El hotel también ofrece una 
piscina y amplio parque privado. 

Teléfono: +(504) 2448-0303
E-mail: cesarmariscos@yahoo.com 
Web: www.cesarmariscos.com 
Contacto: Iris de Bardales

20 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, 
agua caliente y TV. Cuenta con una piscina y acceso a las 
playas de la Bahía de Tela. Cesar Mariscos ofrece un 
excelente restaurante y bar y salones para reuniones. 
 
Tel: + (504) 2448 2083, 2448 1934
E-mail: cesar_mariscos@yahoo.com   
Web: http://www.hotelcesarmariscos.com/ 
Contacto: Iris de Bardales

9 habitaciones con baño privado, agua caliente, aire 
acondicionado y TV. El Hotel Mayavista cuenta con un 
excelente restaurante. 

Teléfonos: + (504) 2448-1497 / +(504) 2448-1928
E-mail: info@mayavista.com , mayavista@hotmail.com 
Web: www.mayavista.com 
Contacto: Pierre Couture

Anexo Cesar Mariscos
13 habitaciones, con baño privado, agua caliente, aire 
acondicionado y TV. Las instalaciones incluyen una 
pequeña piscina y un restaurante bar. 

Teléfono: (+504) 2448-3450 / 9909-3766
E-mail: info@hotelplayabonitatela.com 
Web: www.hotelplayabonitatela.com
Contacto: Carlos Aragón

3 villas de dos habitaciones cada una, así como una 
suite. Todas con baño privado con agua caliente, aire 
acondicionado y TV. Las instalaciones cuentan con 
piscinas un restaurante, así como sala de masajes y . 

Teléfonos: + (504) 2448-4625 / 9627-7898 / 9823-5047
E-mail: posadalasiguanas@hotmail.com
Web: www.posadalasiguanas.biz
Contacto: Janet Rivas

Hotel Playa Bonita

Hotel Posada Las Iguanas

343 habitaciones y suites con baño privado, agua
 caliente, aire acondicionado y TV. 

Teléfono: (+504) 2448- 2671 / 2448-1033
E-mail: sandraluqueghp@hotmail.com 
Contacto: Sandra Luque

Hotel Presidente

Hotel Cesar Mariscos

Hotel Mayavista
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128 amplias habitaciones y villas de lujo con baño privado, agua caliente, aire acondicionado y TV. Las instalaciones 
cuentan con dos piscinas y el mayor centro de convenciones de Atlantida con capacidad para 600 personas acomodadas 
para banquete, y de hasta 1000 personas en formato de auditorio. El hotel opera bajo el esquema de todo incluido. 

Teléfono: (+504) 2448-0605
E-mail: reservaciones@laensenadaresort.com 
Web: www.laensenadaresort.com  
Contacto: Mario Duarte

270 habitaciones, con baño privado, agua caliente, aire acondicionado y TV.  Las instalaciones Telamar Resort incluyen 
restaurantes y bares, piscina y salón de conferencias. También cuenta con un campo de golf  de 9 hoyos. 

Teléfono: + (504) 2480 4300
E-mail: reservaciones@telamarresort.com 
Web: www.telamarresort.com 
Contacto: Iris Ramos

La Ensenada Beach Resort y Centro de Convenciones

Telamar Resort

13 habitaciones con baño privado, agua caliente, aire acondicionado, y TV. Cuenta con un amplio restaurante.  

Teléfono: + (504) 2448-5424 / 2448-5425
E-mail: turicentrovenecia@yahoo.com 
Contacto: Mayra Estrada

Turicentro Venecia
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