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El Distrito Joya de los Lagos es 
sin duda uno de los lugares prefe-
ridos por los turistas para disfru-
tar de diversas actividades o sim-
plemente relajarse en un ambiente 
agradable. Así que les invitamos a 
un recorrido por los sitios que pue-
den visitar. 

BIOPARQUE PARADISE
Rodeado de una exuberante 

vegetación, donde el canto de las 
aves se combina con el murmullo 
del agua se encuentra este paraíso.

Bioparque Paradise, además de 
toda la belleza natural que lo rodea, 
también se encuentran vestigios 

de la cultura Lenca. Pero quizá la 
principal “regla” es visitar la famo-
sa “Poza Azul” un lugar que guar-
da además de mucha belleza, mis-
terio ya que fue un Centro Sagra-
do de Ceremonias Lencas. 

Puedes hacer la ruta del café y el 
cacao, senderismo nocturno y des-
cansar en sus cómodas cabañas. 

DIRECCIÓN: por la carrete-
ra pavimentada que va desde Peña 
Blanca hacia Las Vegas y el Mochi-
to (3 kilómetros) y luego tomar un 
desvío de tierra de 1 km en la aldea 
Los Naranjos. TELS.: 9995-1875 
/ 9502-8189 / 9575-3086  

J O Y A  D E  L O S  L A G O S : 

TU DESTINO EN ESTE 
FERIADO MORAZÁNICO 

Bioparque Paradise cuenta con varios senderos para disfrutar el 

contacto con la naturaleza. 

www.bioparqueparadise.com 
Facebook: Bioparque  

Paradise Honduras 
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La Poza Azul es uno de los grandes 

atractivos del lugar. 

La Plaza Ceremonial Lenca es parte de los vestigios 

que se encuentran Bioparque. 

Cabañas 
Agua Azul 

Las cabañas son el epicentro de 16 man-

zanas de terreno donde se pueden apre-

ciar diversos tipos de árboles que además 

de su belleza y frondosidad, brindan una 

deliciosa frescura todo el día y son el hábi-

tat de preciosas aves que despiertan a los 

huéspedes con su dulce canto. 

Cuentan con 8 cabañas dobles ofrecien-

do todas las comodidades, cuatro de las 

cabañas tienen vista al lago. Una de las 

grandes novedades para esta temporada 

es el nuevo restaurante, donde además 

de disfrutar de exquisitos platillos, puedes 

apreciar hermosos parajes y disfrutar de 

la brisa del lago. También han renovado 

la piscina y para los amantes del café, 

ofrecen unos exquisitos aromáticos y 

deliciosos postres.   

DIRECCIÓN: comunidad Agua Azul Sie-

rra, del desvío de La Guama hacia Peña 

Blanca, a 5 kilómetros a la izquierda. 

TEL: 8844-5522Un hermoso lugar para disfrutar una estancia placentera. 
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Desde tiempos antiguos los 
agricultores observaron que las 
fases de la luna influyen en la pro-
ducción de los cultivos, estimulan-
do la rápida germinación o retra-
sándola, sobretodo en la agricultu-
ra ecológica donde las plantas cre-
cen de forma natural.

Y es de esta relación que se ori-
gina el nombre del hermoso lugar 
que recorremos hoy, “Luna” que 
unido a del “Puente”, nombre con 
el que se conocía a esta zona, resul-
ta “Luna del Puente” una Reserva 
Natural Privada que tiene mucho 
que ofrecer al turismo nacional e 
internacional. 

Esta EcoFinca está ubicada en 
la aldea San Isidro, municipio de 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, y 
ofrece diferentes tours siendo su 
especialidad el café y el chocolate 
caliente, y es que para los amantes 
de estas deliciosas bebidas, este lu-
gar es un completo paraíso. 

En estos tours puedes conocer 
todo el proceso de cultivo has-
ta el producto final que es elabo-
rado artesanalmente. En el “Rin-
cón Ki’ibok” que en Maya signifi-
ca “Aroma” hay una pequeña hor-
nilla para tostar el cacao y el café 
así como molinos de mano donde 
te puedes hacer experto molién-
dolos.  

Otro de los tour que se realizan 
es el de observación de aves ya que 
en el sitio se han registrado unas 
280 especies. Para hacer este reco-
rrido te brindan el equipo necesa-
rio así como un guía profesional. 

EcoFinca Luna del Puente 
cuenta con senderos que puedes 
hacer solo o guiado, el sendero In-
ti que es de herradura, donde es-
tá el Mirador Cerro Azul e Ixchel, 
que es un sendero circular. Tam-
bién tienen un área especial para 
fogatas. 

“Contamos con 60 manzanas 
de terreno con un 75% de bos-
que en conservación con cultivos 

ECOFINCA LUNA DEL 
PUENTE, UN PEDACITO 
DE CIELO CON AROMA 
A CAFÉ Y CHOCOLATE

EcoFinca Luna del Puente, el lugar ideal para relajarse.

Cecilia Ramos, explicando el proceso para hacer el chocolate.

Como no relajarse un entorno tan hermoso.

La primera regla al llegar a Luna del Puente es disfrutar de una 

exquisita taza de chocolate caliente.

Esta reserva es muy propicia para la observación de aves.

agroforestales”, señaló Cecilia Ra-
mos, líder de la EcoFinca, con quien 
conocerás mucho de este bello lugar. 

Entre las actividades puedes ha-
cer los seis retos que son: la tirolesa, 
cruza llantas, paso mono, la araña, 
el slackline pequeño y alto, los cua-
les pueden realizar desde niños de 3 
años en adelante, para ello te brin-
dan el equipo de seguridad y guías 
certificados. 

Luna del Puente cuenta con dos 
hermosas habitaciones donde segu-
ramente dormirás cómodamente ya 
que su construcción de adobe y te-
ja brinda una frescura natural, estas 
tienen capacidad para tres personas 
cada una.

Otra opción es el camping ya sea 
en champa privada o compartida, 
para el cual te proporcionan la tien-

“La araña” es uno de los juegos 

donde puedes divertirte mucho.

da y colchoneta o si prefieres la pue-
des llevar.  El ingreso a la EcoFinca 
es con una aportación de 25 lempiras 
para mayores de 12 años. Para ma-
yor información tel.+504 3359-3265  
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A DISFRUTAR DE 
NUESTRAS 

HERMOSAS PLAYAS
Nuestro país está lleno de mucha riqueza natural que podemos 
disfrutar sobre todo en estos días de feriado, así que si lo tuyo 
es la playa, hay muchas opciones para escoger y pasarla bien.

PUERTO CORTÉS

OMOA

TELA

LA CEIBA

TRUJILLO

La amabilidad de su gente, ex-
quisitos platillos, excelentes ho-
teles y muchas actividades pa-
ra vivir una verdadera aventura 
te esperan en esta ciudad coste-
ra que ofrece hermosas playas 
como: Cienaguita, El Malecón y 
la Coca Cola, pero para quienes 
gustan subir un poco la adrena-
lina pueden visitar la playa El Fa-
ro, Travesía y Bajamar, lugares 
perfectos para realizar deportes 
extremos en mar abierto. 

Playas, ríos, balnearios, su casco 
histórico y museos son algunos 
de los atractivos que debes visi-
tar en esta hermosa bahía, con-
siderada una de las más gran-
des del Caribe. Trujillo cuenta con 

una rica naturaleza como el Par-
que Nacional Capiro y Calentura, 
el Refugio de Vida Silvestre La-
guna de Guaymoreto, las Aguas 
Termales Silin, el Sendero La Cu-
lebrina y el Banco de Estrellas. 

Omoa cuenta con bonitas 
playas y diversidad de res-
taurantes para degustar ex-
quisito platillos caribeños, 
así como parques acuáti-
cos y ríos. Parte importan-
te de la historia es la Forta-
leza de San Fernando, que 
también es un atractivo tu-
rístico.

Puedes pasarte todo el día en 
sus bellas playas y disfrutar 
en la variedad de restauran-
tes, las delicias del mar, pe-
ro si quieres hacer otras acti-
vidades y conocer la riqueza 
natural del lugar, puedes vi-
sitar el Jardín Botánico Lan-
cetilla, el Parque Nacional 
Jeannette Kawas, la Laguna 
de los Micos, lugar ideal pa-
ra los amantes de la observa-
ción de aves y Punta Izopo, 

La Ceiba, es un destino tu-
rístico que tienes que visitar 
porque ofrece múltiples acti-
vidades de aventura, natura-
leza, turismo rural, comunita-
rio y cultural.
Además de sus playas, cuen-
ta con una gran variedad de 
opciones, desde las refres-
cantes y rápidas aguas del 
Río Cangrejal, en donde po-
drá disfrutar de “rafting y 
kayaking” hasta paradisía-
cas pozas de aguas terma-
les escondidas dentro de la 

Las hermosas playas de 

Puerto Cortés te esperan. 

Hermosas playas de arena 

blanca y aguas cristalinas. 

Un bello atardecer en la playa des-

de el Hotel Christopher Columbus. 

El muelle es uno de los gran-

des atractivos de La Ceiba.

El Hotel Costa Azul Faro Mare-

jada es un lugar perfecto para 

disfrutar.

Puedes disfrutar de la brisa 

marina en un paseo en lancha. 

que posee un ecosistema de 
humedales y bosques tropi-

cales de inigualable belleza 
escénica.

selva tropical lluviosa. Tam-
bién existen varias opciones 
de canopy y por supuesto el 

recorrido en Pico Bonito para 
apreciar su exuberante flora 
y fauna.
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MUSEO FERROVIARIO 
Un lugar que los transportará 

a un pasado de oro verde, a tiem-
pos del gran emporio bananero y 
sus ferrocarriles.

El ferrocarril cuenta con 32 pie-
zas de colección histórica, loco-
motoras, vagones, fruteros, vago-
nes de pasajeros de segunda clase, 
entre otros.

Dispone de una fototeca donde 
se encuentra una exposición foto-
gráfica del acontecer de la época 
y de personajes importantes que 
sobresalen en la historia del ferro-
carril.

Tiene la estructura principal 
o Run House, en cuyo interior se 
encuentra una máquina y sus res-
pectivos vagones, así como espa-
cios ambientados en el pasado. El 
trencito infantil que circula en el 
interior del área verde, área de jue-
gos para niños, área de maquina-
rias con exposición al aire libre de 
vagones, motocarros, etc., cancha 
multiusos, áreas de comidas, en-
tre otras que harán de tu visita una 
gran experiencia. 

HISTORIA 
Alrededor del parque Ramón 

Rosa se aprecian edificaciones 
antiguas de la época dorada de las 
bananeras, una de ellas el edificio 
donde funcionó la alcaldía muni-
cipal. En las calles y avenidas de la 
ciudad se ubican monumentos co-
mo: El Bananero, resaltando la la-
bor que se hacía en los campos. El 
Brequero, el trabajador del ferro-
carril cuya misión consiste en fre-
nar el tren. La Huelga 1954, un ho-
menaje a este importante hecho 
histórico. El monumento dedica-
do al cacique Canaán, el primer 
patriarca de este municipio. Entre 

La Reserva y Refugio de Vida Silvestre de Mico Quemado cuenta 

con una amplia biodiversidad.

Los turistas que visitan Mico 

Quemado pueden apreciar 

variedad de flora y fauna. 

El Progreso, Yoro también tiene 
mucho que ofrecer a los turis-
tas, es una ciudad llena de his-
toria, la cual se puede apreciar 
en los monumentos que ador-
nan sus calles, así como en el 
Museo Ferroviario, asimismo 
cuenta con una importante ri-
queza natural, ideal para quie-

nes disfrutan de las actividades 
al aire libre. 

El Reloj ubi-

cado en el par-

que, uno de 

los íconos de 

HISTORIA Y NATURALEZA ENTRE LOS 
ATRACTIVOS DE LA PERLA DEL ULÚA

En el Museo Ferroviario puedes 

hacer un recorrido por la historia. 

El Brequero uno 

de los monumen-

tos de la ciudad. 

otras obras que además de ador-
nar guardan importantes historias. 

Otro ícono de la ciudad es el Re-

loj, que fue encargado a Alemania 
por medio de la Casa Comercial 
R.H. Rogge de San Pedro Sula a un 
costo de 1,200.00 pesos (pesos pla-
ta), llegó en el año 1925 y fue colo-
cado en la esquina sureste del terre-
no destinado para el parque, monta-
do en un alto pedestal donde todos 
le veían y escuchaban sus sonoras 
campanadas.

MICO QUEMADO 
Situado en los municipios de 

Santa Rita, El Progreso y El Negrito, 
en el departamento de Yoro y tie-
ne una extensión de 28,500 hectá-
reas. La Reserva y Refugio de Vida 
Silvestre de Mico Quemado cuen-
ta con un gran número de biodiver-
sidad de flora y fauna, dichas espe-

cies son únicas en el país. Cuenta 
con una hermosa panorámica ha-
cia el Valle de Sula y la ciudad de 
El Progreso.

El lugar es muy visitado por los 
amantes de la naturaleza ya que es 
propicio para hacer senderismo, 

además hay sitios para acampar y 
poder relajarse entre lo cálido de la 
montaña. Asimismo las personas 
aprovechan la reserva para practi-
car ciclismo en las seis rutas turísti-
cas: Café, Mico Quemado, El Tucán, 
Oropéndola, Cacao y sector Sur. 

El Reloj ubicado en 

el parque, uno de 

los íconos de 

El Progreso.
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TURISMO DE 
NATURALEZA Y 
AVENTURA EN 
SANTA ROSA 

DE COPÁN
La Sultana de Occidente te es-

pera este feriado morazánico para 
disfrutar de una excelente aventu-
ra en contacto con la naturaleza, la 
historia, el aroma de café y delicio-
sa gastronomía.  

Han sido meses de mucho tra-
bajo en capacitación, formación y 
supervisión para brindar un buen 
servicio, respetando los protoco-
los de bioseguridad, expresó Julio 
Gonzales, director de la Cámara de 
Turismo de Santa Rosa de Copán, 
quien asegura que esta bella ciu-
dad está lista para recibirte con los 
brazos abiertos.   

“Nos estamos enfocando mu-
cho en el turismo de bienestar, la 
idea es que la gente venga a rela-
jarse realizando actividades dife-
rentes, que disfruten de estar con-
tacto con la naturaleza, haciendo 
senderismo, aviturismo, escalada 
en la micro cuenca El Higuito, pa-
seos a caballo en Hacienda Mon-
tecristo, todo lo que concierne al 
turismo rural”, indicó. 

Cabe señalar que los tour ope-
radores están brindando todas las 
medidas, asimismo los hoteles, 
restaurantes y cafeterías están en 
servicio ofreciendo no solo la ca-
lidad que los caracteriza, sino que 
también muy buenos precios. 

Santa Rosa tiene mucho que 

INFORMACIÓN

Si estás interesado en hacer 
un tour puedes contactar a la 
Cámara de Turismo de San-
ta Rosa de Copán a los Tels.: 
2662-3334 / 8931-9930 o es-
cribir al correo electrónico: ca-
naturhsrc@hotmail.com

ofrecer como ser el tour de cafe-
terías, donde pueden degustar de 
exquisito café, por algo esta ciudad 
es llamada la Capital del Buen Ca-
fé, también pueden conocer de su 
historia con el tour del casco histó-
rico, visitar el museo del tabaco y 
sobre todo deleitar el paladar con 
la exquisita y variada gastronómi-
ca donde no puede faltar el chan-
chito horneado, los ticucos, el atol 
chuco, los totopostes, entre otros. 

“La ciudad se presta para hacer 
turismo de naturaleza de aventu-
ra porque hay muchas actividades 
como el senderismo que se realiza 
en la micro cuenca La Honduras, 
así como en la parte baja de Santa 
Rosa, en San Juan de Opoa y tam-
bién estamos apostándole mucho 
al ciclismo de montaña. Asimis-
mo somos la conexión para visi-
tar otras hermosas ciudades como 
Copán Ruinas y Gracias, Lempira”, 
recalcó Gonzales. 

Paseos a caballo como parte del turismo rural.

El senderismo es una de las 

actividades como parte del 

turismo de bienestar.

Puedes conocer más sobre el 

café y disfrutar en las diferen-

tes cafeterías de la ciudad.

Para los que gustan subir la adrenalina, turismo de aventura.

El chanchito horneado es una de las tradiciones gastronómicas. 

Disfruta de los grandes atractivos que Santa Rosa de Copán tiene para ti. 

Diversión con los amigos 

en el río Higuito.
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Santa Bárbara es la tierra del jun-
co, la flor del café y las mujeres be-
llas, y es que cada departamento de 
nuestra Honduras tiene algo que 
ofrecernos para disfrutar de unos 
buenos días de vacaciones. 

Cada municipio de Santa Bárba-
ra tiene su encanto y la cabecera de-
partamental no es la excepción, con 
su historia, gastronomía, las refres-
cantes aguas de los ríos y la calidez 
de su gente. 

Si quieres saber algo de historia 
podes visitar el Castillo Bográn, que 
fue edificado en 1881, y aunque es-
tá en ruinas guarda algo especial y 
ahí vivió Luis Bográn, quien fue pre-
sidente de Honduras. De ahí tienes 

una impresionantes vista de la ciu-
dad y se aprecia el cerro Guatema-
lia. 

Otro de los atractivos es el mu-
ral prehistórico en el río Cececapa, 
una bonita obra de arte realizada por 

Kevin Rodríguez, quien utilizó las 
formas naturales de las piedras pa-
ra pintar los dinosaurios. Este río es 
la unión de los ríos Chiquito y Canci-
que y cuenta con varias pozas, entre 
ellas Las Trancas y El Muro. 

Así como en otros pueblos de 
nuestra bella Honduras, en Ara-
da, Santa Bárbara muchas pare-
des también se han convertido en 
grandes lienzos donde perfectos 
y coloridos trazos de pintura nos 
hacen un recorrido por la historia.

Este pintoresco recorrido ini-
cia en la esquina del edificio Mu-
nicipal con una imponente yunta 
de bueyes que aran las fértiles tie-
rras y fue gracias a esa labor que 
este municipio recibió el nombre 
de Arada. 

Asimismo está representada la 
gastronomía derivada del maíz, la 
raza Lenca, un colibrí, especie que 
abunda en la comunidad, una se-
ñora lavando ropa en la quebra-
da y una lagartija que represen-

ARADA, 

UN RECORRIDO 
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El Castillo Bográn guarda mucha historia. Mural prehistórico en el río Cececapa.

El recorrido 
comienza en la 
esquina del edificio 
de la municipalidad 
donde podemos 
apreciar una im-
ponente yunta de 
bueyes tal como lo 
explica don Plinio 
Cardona.

Una excelente representación del trabajo que hacen en la comuni-

dad con el junco. 

una historia pintada 
en murales

por la tierra del junco 

ta los ríos, riachuelos y quebradas. 
Estos murales son una obra rea-

lizada por el pintor Javier Espinal 
de Tegucigalpa junto a varios jóve-
nes, que sin duda se lucieron con 
este hermoso trabajo. 

Uno de los patrimonios de San-
ta Bárbara es el junco que hoy en 
día, además de las mujeres, lo tra-
bajan niños y jóvenes. Es por eso 
que no podía faltar en el mural, 
donde se aprecia la planta, el pro-
ceso de preparación del junco y 
unas manos laboriosas que repre-
sentan el inicio de la artesanía en 
el pueblo y la evolución que han te-
nido las artesanas agregándole co-
lor a los tejidos con lo que elabo-
ran sombreros y otros lindos ac-
cesorios.

Doña Fidelina Vega es origina-

ria de la aldea El Ocotal, mu-

nicipio de Arada, quien desde 

los 10 años comenzó a elaborar 

sombreros de junco y hoy ha-

cen todo tipo de artículos. 

12
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Desde el Cerro de la Cruz se 
puede apreciar la belleza de Coli-
nas, uno de los municipios más pin-
torescos de Santa Bárbara, un lugar 
perfecto para disfrutar de un reco-
rrido alejado del bullicio de las gran-
des ciudades. 

Como ya lo mencionamos ahí se 
encuentra el Cerro de la Cruz, y co-
mo su nombre lo dice es porque hay 
una inmensa cruz que fue colocada 
a iniciativa del padre Elizalde, un sa-
cerdote español, en los años 80, pa-
ra realizar la tarea contó con la ayu-
da de un grupo de jóvenes y un heli-

COLINAS,
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del Cerro de la Cruz 
al Manantial 

cóptero que llegó desde Palmerola. 
“Queremos instalar un canopy 

desde la cruz hasta un cerro, el cual 
cruzaría el pueblo con una vista área 
espectacular”, explicó don Thelmo 
Rodríguez, uno de los promotores 
de fomentar el turismo local. 

Otro atractivo de Colinas y don-
de puedes ir a refrescarte es en el 
Centro Turístico y Balneario Ma-
nantial, el cual cuenta con piscinas 
para adultos y niños, áreas de hama-
cas, restaurante donde puedes de-
gustar un exquisito pescado o pollo 
frito, platillos más solicitados.

A través de la Fundación Dr. 

Juan Paz Rivera se construyeron 

unas gradas para poder acceder 

con más facilidad al lugar.

Desde el Cerro de la Cruz se aprecia una hermosa vista de Colinas.

Luego de visitar el Cerro de la Cruz se pueden ir a refrescar al Centro 

Turístico y Balneario Manantial.

13
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Llamado de esta manera 
gracias a la abundancia del 
árbol frutal, es un lugar lle-
no de riqueza natural con sus 
grandes montañas que son el 
hábitat de variedad de flora y 
fauna, así como en la parte hí-
drica, los ríos El Cárcamo y El 
Malapa le dan vida a uno de 
sus grandes atractivos la cas-
cada “La Chorrera”, que tie-
ne una altura aproximada de 
50 metros. 

Uno de sus patrimonios es 
el cultivo del tul que es la fi-
bra con la que hacen los pe-
tates y una experta en elabo-
rar accesorios es doña Josefa 
Castellanos, ella tiene mucho 
arte para hacer bolsos, mo-
nederos, billeteras y folders, 
que al igual que muchas per-
sonas de la comunidad se de-
dican a esta labor. 

Explicó que algunos artí-
culos los hacen a mano, pe-
ro le han puesto su creativi-
dad y han introducido la má-
quina de coser, de esta mane-
ra han ido innovando y con 

Ubicado en un punto estratégi-
co, en el desvío hacia Colinas y la 
cabecera departamental, Santa Bár-
bara se encuentra Comedor Tinita, 
un lugar muy acogedor donde dis-
frutarás de una exquisita comida, 
hecha en hornilla donde a brasa vi-
va asan la carne de res para acom-

pañar a unos frijolitos refritos, hue-
vo estrellado, queso y tortillas, un 
típico desayuno del campo, obvia-
mente acompañado por un delicio-
so café.  

Doña Florentina Reyes Herrera, 
cariñosamente “Tinita” es quien por 
casi 30 años ha deleitado el paladar 

de propios y extraños con sus varia-
dos platillos, en Linderos, San Nico-
lás y tiene 24 años de estar en San Jo-
sé de Colinas, en la faldas del cerro 
“Quita Sombrero” donde están en-
terrados los famosos hermanos Ci-
priano y Doroteo Cano, los llamados 
“brujos de Ilamatepeque”. 

Aguagua está ubicado en San 
Vicente Centenario y ofrece de-
liciosas aguas termales, piscinas 
para niños y adultos con varie-
dad de juegos, incluida una de 
agua fresca, donde todos disfru-
tan del juego del barril, este al 
llenarse da vuelta y cae una espe-
cie de cascada muy refrescante. 
Cuentan también con una pisci-
na olímpica con toboganes y una 
con agua muy caliente, son cua-
tro piscinas en total para que to-
dos disfruten. 

El balneario está rodeado 
de un hermoso entorno natu-
ral, cuenta con restaurante don-
de disfrutar de exquisitas comi-
das típicas, pista de baile y can-
cha de fútbol. 

EL NÍSPERO,

BALNEARIO 
TERMAL 
AGUAGUA,

SABOR 
naturaleza y arte 
en tule

a campo

San Vicente 
Centenario

Doña Josefa elaborando pro-

ductos en tule

La cascada “La Chorrera” uno de los atractivos de El Níspero. 

Doña Tinita junto a la hornilla donde prepara sus 

delicias. 

Un desayuno típico del Comedor Tinita.

Aguagua 

cuenta con 

varias pis-

cinas para 

diversión 

de toda la 

familia. 

El juego 

del barril es 

uno de los 

atractivos 

del lugar. su experiencia inventando ca-
da día para mantenerse en el 
gusto de los clientes. “El tule 
lo producen en la comunidad, 
se lo compramos a los produc-
tores, otras mujeres hacen el 
tejido del petate con diseños 
y en mi caso los accesorios”, 
anotó.  
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La cueva de agua termal es 

muy visitada por turistas na-

cionales y extranjeros.

ZACAPA, LA CABECERA 
TURÍSTICA DE SANTA BÁRBARA

“Les va a encantar mucho los lu-
gares que tiene Zacapa”, nos dijo 
Emerson Cartagena, nuestro pe-
queño guía, quien junto a su padre 
Edgardo Cartagena, son embaja-
dores turísticos del hermoso mu-
nicipio de Zacapa, Santa Bárbara. 

Y sí que tiene mucha razón, 
porque este bello lugar cuenta con 
una impresionante riqueza natu-
ral, con talento artesanal y gente 
muy hospitalaria.  

“Queremos que nacionales y 
extranjeros disfruten todas las ri-
quezas que tiene nuestro munici-
pio, un lugar especial porque so-
mos la cabecera turística del de-
partamento y nos sentimos orgu-
llosos y comprometidos”, señaló 
Edgardo.  

Zacapa ofrece una diversidad 
de destinos entre ellos; la casca-
da en el Centro Eco turístico El 
Cacao de la aldea La Boquita, las 
aguas termales de la aldea Aza-
cualpa, entre 18 a 20 kilómetros 
del lago de Yojoa, siendo parte del 
Distrito Joya de los Lagos, hermo-
sos ríos y uno de los grandes atrac-
tivos son las artesanías, con los fa-
mosos sombreros Zacapa. 

CENTRO ECO TURÍSTICO 
EL CACAO

Una hermosa cascada, su na-
ciente está a 500 metros y es el 

agua más helada de todo el depar-
tamento y el destino más visitado. 
El lugar cuenta con excelentes ins-
talaciones gracias al trabajo de la 
comunidad.  

LA CUEVA DE AGUA 
TERMAL

Es un lugar impresionante ya 
que existe una cueva natural que 
es como un gran sauna, como ya lo 

mencionamos estas aguas termales 
están ubicadas en la aldea Azacual-
pa de Zacapa, prácticamente es el 
agua más caliente de todo el país 
y nacen en el cerro Cargamón, un 
volcán inactivo. Dentro de la cueva 
no puedes meterte al agua porque 
es demasiado caliente, pero al cru-
zarla llegarás al río, donde el agua 
se mezcla con otra más fresca, per-
fecta para darse un chapuzón.  

ARTESANÍA 
Las mujeres artesanas son muy 

laboriosas y tienen muchos años 
de hacer los sombreros que se han 
vuelto famosos pero no se les había 
dado el valor que realmente tienen. 
“El alcalde antes de asumir su car-
go se puso como meta darles ese 
valor agregado y así cada vez que 
viajaba a Tegucigalpa a realizar al-
guna gestión llevaba sombreros a 

los cuales les tejían el nombre de la 
persona que recibiría el obsequio, 
llegando incluso a oídos del presi-
dente de la república, quien se in-
teresó en estos y cuando llegó a in-
augurar un proyecto en la zona, ya 
le tenían su sombrero listo, de ahí 
surgió la idea de pintarlos. Sombre-
ros Zacapa son de una emprende-
dora que le apostó a las artesanas 
comprándoles los sombreros a un 
precio justo y ella dándoles un valor 
agregado con la pintura, fusión que 
ha sido un éxito y ahora son muy re-
conocidos. 

RÍOS 
No cabe duda que este munici-

pio está bendecido por Dios, ya que 
cuenta con una gran riqueza hídri-
ca. Pozas de refrescantes aguas 
donde disfrutar un día completo 
con un delicioso pic nic ya que tiene 
un área con hornos públicos donde 
se puede preparar su comida y en 
algunas temporadas están abiertas 
las casetas donde adquirir variedad 
de gastronomía típica de la zona. 

“Somos Zacapa, parte del Dis-
trito Joya de los Lagos, un Pueblo 
con Encanto y muy pronto sere-
mos Marca Ciudad Zacapa, somos 
un municipio de paz, con gente no-
ble, laboriosa, que recibimos a los 
visitantes con los brazos abiertos”, 
concluyó Edgardo Cartagena.  

Zacapa es la cabecera turística de Santa Bárbara. 

Un lugar muy pinto-

resco con gente muy 

hospitalaria.

El Centro Eco turístico El Cacao está bien acondicionado para la 

comodidad de los visitantes.

La cascada El Cacao es uno 

de los grandes atractivos.
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