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Guía Temática de Atlántida

Atlántida es un destino ideal para el turista que está planificando sus vacaciones de Sol y Playa. Con más de 100 

kilómetros de playas caribeñas, Atlantida ofrece no solo hoteles y resorts de playa,  también cuenta con una variedad 

de Aldeas Garifunas, en donde la cultura de esta etnia convive en forma armoniosa con el mar y el medio ambiente 

costero. Además, las ciudades de Tela y La Ceiba ofrecen un sin número de actividades y ambientes complementarios 

que harán de sus vacaciones un evento inolvidable. ¡No cabe duda de que Atlántida es uno de los destinos turísticos 

de Sol y Playa más completos en Centro América! ¡Ven a Atlántida, vive una variedad de experiencias que sin duda se 

convertirán en una de las aventuras más memorables de tu vida! 
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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 sol y 

playa. 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:                 

“Ecoturismo y Naturaleza”, “Activo Aventura”                     

“Short Breaks” y “Turismo Rural y Comunitario”.
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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.

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         
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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 empresari-

os 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 Playas de Atlántida
Atlántida ofrece una costa caribeña de aproximadamente 

160 kilómetros, con una diversidad de playas, que hemos 

agrupado en tres categorías distintas:

� Playas Recreativas: son aquellas que están más accesibles y 

ofrecen servicios a los turistas. Normalmente están o bien 

en los hoteles y resorts de playa o en las zonas urbanas de las 

ciudades de Atlántida: Tela y La Ceiba. Estas playas ofrecen 

una variedad de servicios, que incluyen restaurantes, bares, 

hoteles y actividades de playa.  

� Playas Auténticas: Son aquellas playas que ofrecen el 

encanto de la cultura Garífuna, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Estas playas suelen estar en zonas rurales 

frente a las aldeas Garífunas de Atlántida. Ocasionalmente, 

podrá encontrar servicios en estas playas, tales como 

cabañas frente al mar en donde     hospedarse, comedores y 

establecimientos básicos y más que nada, la oportunidad de 

interactuar con esta cultura tan original. 

� Playas Paradisiacas: Esta es la última categoría de playas, y 

se refiere a aquellas que están dentro de los límites de las 

áreas protegidas de Atlántida.  

Las Playas Recreativas, como su nombre lo dice, son aquel-

las que se encuentran en los principales polos urbanos de 

Atlántida. Estas playas de Atlántida son las más populares, 

porque son más accesibles y además cuentan con más servi-

cios turísticos cerca de ellas. Las Playas Urbanas más popu-

lares de Atlántida se encuentran en Tela, sin embargo, 

también las hay en La Ceiba y en El Porvenir, una comuni-

dad que se encuentra muy cerca de La Ceiba y que cuenta 

con las mejores playas de La Ceiba. Las Playas que están 

frente a los resorts todo incluido de Atlántida caen dentro 

de esta categoría.

 

Las Playas Auténticas, o Garífunas, son aquellas que se 

encuentran en las aldeas Garífunas de Atlántida. La cultura 

Garífuna es una cultura que está íntimamente ligada al mar, 

y por lo tanto, todas las aldeas Garífunas están en la costa, 

frente al Mar Caribe. Las Playas Garífunas son las más 

auténticas playas de Atlántida, ya que permiten interactuar 

con esta cultura única, disfrutar de su gastronomía, y conoc-

er acerca de su forma de vida. La Cultura Garífuna no está 

limitada a Atlántida,  pero sin duda estas playas de Atlántida 

son mucho más accesibles que las playas que se encuentran 

en Colón, Gracias a Dios y Cortés. La Bahía de Tela cuenta 

con varias  opciones de Playas Auténticas, e incluyen las 

Playas de las comunidades de Triunfo de La Cruz, La 

Ensenada, San Juan, Tornabé, Miami y Rio Tinto. La Ceiba 

ofrece las comunidades de Corozal y Sambo Creek como 

opciones de Playas Auténticas.

Finalmente, están las Playas Paradisiacas y Arrecifes. Estas 

son las playas ideales para los amantes de la naturaleza. El 

acceso a ellas es más difícil, y además tienden a contar con 

servicios más limitados, sin embargo, su belleza natural es 

espectacular. Destacan en esta categoría de playas, las playas 

de Punta Sal, incluyendo las de Puerto Caribe, Puerto 

Escondido y Cocalito, así como las espectaculares playas 

caribeñas de Los Cayos Cochinos. En esta guía solo presen-

tamos paquetes que incluyen las dos primeras categorías de 

playas, ya que la última se incluye en nuestra guía temática 

de Eco Turismo y Naturaleza. 
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Nuestras propuestas para experiencias 
de Sol y Playa

Visita Atlántida se complace en presentarle dos experiencias 

distintas para los amantes de vacaciones de Sol y Playa en 

Atlántida. Estas experiencias son: “La Experiencia de las 

Playas Auténticas de Atlántida” y “Escápate a la Playa”. 

En cuanto a la segunda experiencia, lo invitamos a que elija 

su hotel y defina las actividades que más le atraen. 

La Experiencia de las Playas Auténticas de Atlántida por 

definición se refiere a vivir la experiencia de la cultura Garí-

funa. Adjunto, le presentamos algunos paquetes que 

pueden contratar con los tour operadores Atlántida que se 

encuentran más adelante en esta guía temática. Para estos 

paquetes, usted puede elegir cualquier hotel en las playas de 

Tela y La Ceiba. 

Sol y Playa
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Tela y Triunfo de la Cruz
3 días / 2 noches

Salidas diarias - mínimo 2 pax

Enfoque: Parque Nacional Punta Sal, Historia 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. 

Cóctel 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: Triunfo de la Cruz 

Desayuno en el Hotel. Salida de la excursión a Triunfo de la 

Cruz. La ciudad puerto de Tela, fue la primera población 

fundada por los españoles en Honduras. La ciudad fue 

fundada el 3 de mayo de 1524, por el conquistador español, 

Cristóbal de Olid bajo el nombre de Triunfo de la Cruz. 

Olid como buen católico reconoció la fecha como día en la 

cual, los católicos celebran el día de la Santa Cruz. El 

nombre Triunfo de la Cruz, fue retenido por una población 

Garífuna en la bahía contiguo a la hoy ciudad de Tela. La 

excursión incluye el uso de una champa en la playa en un 

comedor de la comunidad con un refrigerio a la llegada. 

Tiempo para disfrutar del baño o el paseo en la playa mien-

tras se prepara la comida. Visita guiada opcional a la comu-

nidad para conocer una panadería donde elaboran el cono-

cido pan de coco y talleres de artesanías. Regreso al Hotel.

 

Día 3: Tela – San Pedro Sula

Tiempo libre para disfrutar la atmósfera de Tela y sus mag-

níficas playas. Salida y/o continuación con otros de nues-

tros programas.
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Paquete Tela y Miami
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 – Miami 

Desayuno en el Hotel. Salida de la excursión a Miami. La 

excursión incluye el uso de una champa en la playa en un 

comedor de la comunidad con un refrigerio a la llegada. 

Tiempo para disfrutar del baño o el paseo en la playa    

mientras se prepara la comida. Visita guiada opcional para 

conocer la sencilla forma de vida de esta comunidad de 

pescadores.  Regreso al Hotel

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.
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Paquete Tela y Tornabé
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 - Miami - Tornabé

Desayuno. Excursión náutica a Miami acompañados por un 

guía garífuna para conocer la comunidad, conocer la pesca 

tradicional en la laguna de los Micos, navegaremos por los 

canales de Manglares observando la magnífica flora y fauna. 

Regreso a a la comunidad para almuerzo con baile y        

tambores en la playa organizada por la escuela de baile de 

Tornabé.  Degustaremos deliciosos platillos tradicionales y 

probando el Guifity, la famosa bebida de hierbas Garífuna. 

Alojamiento en hotel seleccionado.  

Día 3: Tela – Salida

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones 

del hotel y relajarse en la playa o disfrutar de una excursión 

en kayak por la laguna Cola del Mico y observar aves y 

monos en los bosques de manglares. Salida y/o                

continuación con otros de nuestros programas.
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Paquete La Ceiba y Corozal
3 dias / 2 noches

Salidas Diarias - mínimo 2 pax

Focus: Playas Naturales, Cultura Garifuna

Día 1. Llegada a La Ceiba

Llegada a La Ceiba, mejor conocida por sus parques          

nacionales y gente hospitalaria. Registro en su hotel, ya sea 

en La Ceiba o la zona del Río Cangrejal. La Ceiba se   

encuentra a tan solo 2 ½ horas del aeropuerto internacional 

de San Pedro Sula y una hora de Tela vía la carretera           

asfaltada CA13. También está a escasas 2 horas por        

transbordador marítimo de la Isla de Roatan en las Islas de 

la Bahía de Honduras. Coctel de bienvenida en su hotel y 

tarde libre para disfrutar de los sonidos de la naturaleza, 

observar las estrellas o participar en algún evento comuni-

tario.  

Día 2: Corozal

Después de un suculento desayuno, nos trasladaremos a la 

aldea Garífuna de Corozal, ubicada a tan solo 8 km al 

oriente de La Ceiba. Aquí, podremos interactuar con la 

comunidad y conocer sus costumbres y forma de vida. 

Corozal es una aldea pequeña junto al mar, y podremos 

visitar una panadería local en donde producen el tradicional 

“pan de coco”, así mismo, visitaremos a un artesano que 

fábrica los tradicionales tambores Garífunas que se utilizan 

en las fiestas. El almuerzo se servirá en alguno de los   

restaurantes frente a la playa, en donde tendrá oportunidad 

de refrescarse en el mar Caribe, disfrutar de una típica 

comida Garífuna y degustar un trago de “Guifity” una 

bebida tradicional de la cultura Garífuna que es muy 

amargo, y al que se atribuyen cualidades medicinales y 

afrodisiacas. Por la tarde regresaremos al hotel, en donde se 

podrá relajar y disfrutar de las instalaciones y entorno.  

Día 3: La Ceiba – Fin de Servicios

Después del desayuno, continuaremos con su viaje         

planificado, ya sea de retorno a San Pedro Sula o bien con 

dirección a las Islas de la Bahía. Fin de servicios.

Sol y Playa

ICA



10

Guía Temática de Atlántida

Tour Operadores

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) 9956-3360 / 2448-2904 / 2408-6748
E-mail: info@garifunatours.com
Web: www.garifunatours.com 
Contacto: Aura Moreira

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

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:

Sol y Playa
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Tour Operadores

Hoteles y Resorts 

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

LA CEIBA

Hotel Partenón Beach 
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. Está      
ubicado en las playas dentro de la ciudad de La Ceiba. 
Teléfono: + (504) 2443 3343 y 2443 2666
E-mail: reservas@hotelpartenonbeach.com 
Web: www.hotelpartenonbeach.com 
Contacto: Argelia Pérez

Hotel Quinta Real
83 habitaciones y suites, todos con baño privado, agua 
caliente, tv y aire acondicionado. El hotel cuenta con insta-
laciones para convenciones y una variedad de salones, así 
como una amplia piscina, acceso a la playa y restaurante y 
bar. Ubicado en las playas de la ciudad de La Ceiba.
Teléfono: + (504) 2440-3311, 2440-3312
E-mail: info@quintarealhotel.com 
Web: www.quitarealhotel.com 
Contacto: Franklin Navas

TELA

Hotel Cesar Mariscos
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.  El Hotel Cesar 
Mariscos está ubicado frente a las playas de Tela. 
Tel: + (504) 2448 2083, 2448 1934
E-mail: cesar_mariscos@yahoo.com   
Web: http://www.hotelcesarmariscos.com/ 

Hoteles y Resorts ideales para vacaciones de Sol y Playa en Atlantida que cuentan con su distintivo Atlantida Calidad 

Turística:

Contacto: Iris de Bardales

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 confer-
encias.  Indura está ubicado en las Playas de la Bahía de 
Tela, en la parte occidental de la bahía, dentro de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Jeannette Kawas. 
Teléfono: (504) 2437-0012
E-mail: info@induraresort.com, regional.sales@indura-

Sol y Playa
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La Ensenada Beach Resort y Centro de Convenciones
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. 
Está ubicado en las playas de la Bahía de Tela, entre la 
ciudad y la comunidad Garifuna de La Ensenada. 
Teléfono: (+504) 2448-0605
E-mail: reservaciones@laensenadaresort.com 
Web: www.laensenadaresort.com  
Contacto: Mario Duarte

Telamar Resort
270 habitaciones, con baño privado, agua caliente, aire 
acondicionado y TV.  Las instalaciones Telamar Resort 
incluyen restaurantes y bares, piscina y salón de conferen-
cias. También cuenta con un campo de golf de 9 hoyos. 
Telamar frente a las playas de la Bahía de Tela, en la zona de 
Tela Nueva. 
Telefono: +(504) 2480 4300
E-mail: reservaciones@telamarresort.com 
Web: www.telamarresort.com 
Contacto: Iris Ramos

Sol y Playa
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