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Quienes Somos
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 “Short Breaks”.

ICA

Turismo Rural y Comunitario
¡Atlántida es un destino perfecto para el Turismo Rural y Comunitario! La rica herencia de las compañías bananeras
en Atlántida, y la colorida cultura Garifuna que está presente en la costa de Atlántida se complementan para ofrecer
una amplia variedad de experiencias en el tema de turismo rural y turismo comunitario.
La actividad turística esta permeando poco a poco a las diversas actividades cotidianas en Atlántida, y cada vez hay
más alternativas para visitar fincas y pequeñas comunidades. La Cultura Garifuna, que ha sido declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO cuenta con música y tradiciones propias con un ritmo catracho que se ha vuelto
popular en todo el mundo: ¡la Punta!
¡Venga y viva una experiencia única en las comunidades rurales de Atlántida!
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NO TIENE

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.
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
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interesante cultura que ha sido declarada Patrimonio
Intangible de la Humanidad. ¡Sin duda Atlántida es un
destino turístico más completo del Caribe y
Centroamérica!
En cuanto a calidad en el servicio, tenemos el orgullo de
contarle que durante los últimos 3 años, Visita Atlántida
ha estado capacitando y evaluando a distintos
empresarios y emprendedores turísticos del destino.
Hemos creado un distintivo que llamamos “Atlántida
Calidad Turística” que garantiza un servicio de calidad
con productos de primer orden. Ha sido un proceso
voluntario, al cual se han sometido muchas de las
empresas turísticas en Atlántida. Destacan restaurantes,
hoteles y tour operadores. Las empresas que muestran
orgullosamente este sello en su entrada ofrecen un
servicio de calidad. Cabe destacar que Visita Atlántida
realiza auditorías regularmente para asegurarse que la
calidad y condiciones de servicio siguen estando a la
altura de nuestro distintivo.
Así mismo, es importante mencionar que no todos las
empresas se sometieron a este proceso, y que pueden
haber casos en que la empresa si ofrece un servicio de
calidad, pero que no tiene el sello por no participar en
los procesos de calidad y competitividad. Visita
Atlántida solo puede responder por la calidad de
aquellas empresas que cuentan con el distintivo. Es por
ello que en estas guías solo encontrará empresas que han
logrado el distintivo de calidad Atlántida Calidad
Turística.
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La Experiencia de Turismo Rural y Comunitario
Podemos definir dos grandes grupos de experiencias
de turismo rural y comunitario en Atlántida:
1. Las Comunidades costeras, usualmente habitadas
por miembros de la cultura Garífuna, cuyas
ancestrales tradiciones han sido declaradas patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Si bien no todas las
comunidades costeras son Garífunas, si podemos
decir que prácticamente todos los Garífuna viven al
lado del mar. Un gran número de comunidades
Garífunas se encuentran asentadas dentro de
Atlántida.

2. El segundo gran grupo se refiere a las pequeñas
comunidades que están asentadas dentro de las planicies
costeras entre la Cordillera Nombre de Dios y el Mar
Caribe. Estas comunidades albergan a pequeñas fincas
que nacieron durante la época de oro del banano en
Honduras. Algunas aun producen banano, otras han
incursionado al tema de la ganadería, ya sea para engorda
o para leche. Muchas de estas pequeñas comunidades y
fincas se encuentran enclavadas dentro de las áreas
naturales protegidas de Atlántida o colindando con ellas,
por lo que su actividad es normalmente de bajo impacto
ambiental.

JZ
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A continuación presentamos una lista de algunas de las
actividades más destacadas en cuanto a experiencias de
turismo rural y comunitario en Atlántida.
Excursiones Agrícolas. Atlántida ofrece una gran
variedad de alternativas en cuanto a visitas a actividades
agrícolas. En este ramo destaca el Jardín Botánico
Lancetilla, que fuera creado como una estación
experimental agrícola con el fin de determinar que frutas
exóticas se adaptaban mejor al clima de Honduras. En
Lancetilla podrá visitar plantaciones de frutas tropicales
exóticas tales como el rambután, mangostino y palma
africana entre otros. Por supuesto que también se
pueden coordinar visitas a fincas de banano y piña.
Aviturismo. Atlántida es una de las más destacadas
zonas para el aviturismo en Centro América. Áreas
protegidas como el Jardín Botánico Lancetilla y el
Parque Nacional Pico Bonito son algunas de las zonas
más frecuentadas por los avituristas debido a la
abundancia y variedad de aves tropicales. Atlántida
también cuenta con varios guías
especializados de
aviturismo más capaces, garantizando así una
experiencia única en los alrededores de las fincas de las
comunidades rurales.
Tour de Casabe. El Casabe es uno de los aportes
gastronómicos mas destacados de la cultura Garífuna a
la identidad de Atlántida. Hecho a base de harina de
yuca, el casabe es tan popular que lo puede encontrar
hasta en las tiendas de conveniencia de las estaciones de
combustible. Es tan versátil que se puede comer solo,
como una galleta, acompañado con un dip, y hasta en
una barra de ensaladas como galleta crocante. Sin
embargo, pocos saben realmente como se fabrica el
Casabe. Lo invitamos a un interesante paseo
gastronómico cultural, en donde visitará una
comunidad en donde se cultiva la yuca, se transforma en
harina y se produce el casabe.

ofrecen una variedad de senderos que le permiten
adentrarse al bosque tropical lluvioso de Atlántida.
Destacan los Parques Nacionales Pico Bonito y
Nombre de Dios, especialmente en la zona del Río
Cangrejal, en donde hay una variedad de senderos tanto
públicos como comunitarios que se pueden recorrer.
El Parque Nacional Jeannette Kawas en Tela también
ofrece senderos interesantes que se pueden recorrer
dentro de su territorio.
Paseos a Caballo. Para aquellos que tienen una pasión
por los caballos, y que no dejan pasar la oportunidad de
una Buena cabalgata, los Parques Nacionales Pico
Bonito y Nombre de Dios ofrecen una interesante
alternativa. Así mismo, existe la posibilidad de disfrutar
de una cabalgara por las playas de Tela o en la zona del
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, cerca de La
Ceiba. En ambos casos pasara por pequeñas
comunidades rurales y playeras de Atlántida.
Kayak en las Lagunas Naturales de Atlántida. A primera
instancia le podrá parecer que esta actividad tiene más
que ver con un paseo de naturaleza que de turismo rural
comunitario, sin embargo hay varios empresarios
comunitarios que se han organizado y ofrecen este
servicio con guías de la comunidad. En particular
destacan la zona de la Laguna de Cacao cerca de La
Ceiba y el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado. En
ambos casos podrá disfrutar de un paseo eco turístico
guiado por miembros de la comunidad local.

Eco Fincas. En este mundo globalizado, en donde casi
todas las actividades agropecuarias han sido
industrializadas, es un verdadero lujo poder visitar una
finca en donde se produce de forma artesanal y orgánica.
Existen varias fincas de este tipo en los alrededores del
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado en donde
podrá ver un proceso de producción artesanal y sobre
todo, orgánico. Aquí aprenderá que si es posible
producir de forma armónica con la naturaleza.
Senderismo. Para el amante de esta actividad, Atlántida
resultará todo un paraíso. Muchas de las comunidades
rurales en los alrededores del los Parques Nacionales
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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
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

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.
Teléfono: + (504) 9956-3360 / 2448-2904 / 2408-6748
E-mail: info@garifunatours.com
Web: www.garifunatours.com
Contacto: Aura Moreira
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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

BFDA

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

Hoteles y Resorts
Hoteles y Resorts ideales para vacaciones de Sol y Playa en
Atlantida que cuentan con su distintivo Atlantida Calidad
Turística:
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 Atlántida,
incluyendo torres de avistamiento de aves.
Teléfonos: + (504)2440-0388/89, 2440-0468
E-mail: jgraugnard@picobonito.com
Web: www.picobonito.com
Contacto: José Enrique Graugnard
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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

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

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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