


El CARIBE MAYA es una iniciativa que 
impulsa el turismo sostenible con gestión 
comunitaria en el  litoral Caribe de 
Guatemala y  la zona costera e islas del 
norte de Honduras, que  forman parte 
del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
 
Esta fascinante  región se caracteriza por 
sus playas de arena blanca y  mar 
turquesa, su exuberante naturaleza y las 
montañas más altas del Caribe, así como 
por su barrera arrecifal, catalogada como 
la segunda más grande del mundo. Es el 
lugar en donde convergen  las culturas 
vivas  Maya y Garífuna. 

BIENVENIDOS

Derechos de fotografías:  ©Antonio Busiello/WWF ©WWF Guatemala Mesoamérica 
©INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo ©Destino Atlántida-CANATURH

LAS TARIFAS DE ESTE CATÁLOGO SON VALIDAS ÚNICAMENTE PARA EL 2017.
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Vive el Caribe Maya de 
Guatemala y Honduras,
donde la sabiduría y 
misticismo Maya se fusiona 
con la alegría  y sabor 
Garífuna, donde 
desconectarás el cuerpo 
para conectar el alma.
 
Lugares que huelen a copal, 
saben a coco y suenan al 
ritmo de tambores, haciendo 
palpitar el espíritu.
 
Aventuras que te dejarán 
sin aliento, cultura que te 
colmará de experiencias,
promoviendo el turismo 
sostenible con gestión 
comunitaria en áreas 
protegidas sublimes.



CENTRO ECOTURÍSTICO  
RÍO TATÍN AK' TENAMIT

Tour Gastronómico y Cultural

El recorrido inicia con la bienvenida 
del grupo musical de marimba de 
la Asociación Ak’ Tenamit, para 
luego dar una demostración de la 
elaboración del “Pescado Pachay”, 
plato típico local de la cultura 
Maya-Q’eqch’i. Mientras se cocina a 
las brasas el “Pescado Pachay”, se 
recorren senderos interpretativos 
hasta llegar al Centro Educativo 
Ak´ Tenamit, en donde conocerás 
esta importante iniciativa,  podrás 
preparar tus propias tortillas de 
maíz, y visitar los huertos. Para 
concluir la visita degusta de 
una deliciosa sopa de Malanga 
(tubérculo de cultivo local), el 
Pescado Pachay  y un delicioso 
postre de banano con salsa de 
naranja, mientras el grupo de 
danza local te deleita con la baile 
Del Venado y compras artesanías 
del lugar. 

$17*

Gestionado por la Asociación Ak’ Tenamit. 
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
(502) 5912-6530 • (502) 5537-8388 • (502) 3020-0172 •  (502) 5839-9013
www. aktenamit.org • www.visitcaribemaya.com

Parque Nacional Río Dulce
Izabal, Guatemala

Parque Nacional Río Dulce
Izabal, Guatemala

SITIO ECOTURÍSTICO
AGUA CALIENTE

Gestionado por la Asociación Tiq’walha’
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya 
(502) 3071-2415  • (502) 5165-2447 • www.visitcaribemaya.com

Espeleoturísmo y Spa Natural

Aventúrate en una caminata por 
las cuevas, lugares sagrados que 
representan la entrada a Xibalbá, el 
inframundo, según la Cosmovisión 
Maya, y donde podrás observar 
estalagmitas y estalactitas, así 
como restos fósiles de animales. 
Luego relájate en una cueva 
sauna natural, que emana vapor 
desde las entrañas de la tierra. Los 
guías locales te entregarán barro 
mineralizado naturalmente en la 
cueva, para que puedas hacerte 
una divertida y saludable mascarilla 
facial. Para finalizar, toma un baño 
en las aguas termales azufradas 
disfrutando de la espectacular 
vista del Río Dulce y refréscate con 
una deliciosa bebida natural en las 
instalaciones del restaurante.

Incluye:
•	 Visita guiada a la cueva
•	 Sauna natural y mascarilla de 

barro
•	 Ingreso a las aguas termales y 

bebida natural
$9

Experiencia  
Maya Q’eqch’i

  Alojamiento
 

Posee 5 cabañas con baño 
compartido, con capacidad de 1 
a 4 personas cada una, en cama 
litera. Cabañas de madera y techo 
de palma, rodeadas de bosque 
tropical húmedo, ideal para 
descansar y disfrutar de la belleza 
escénica que ofrece el lugar.

$11*
*Precios por persona, previa reservación 
para grupos de mínimo 10 personas.

*Precio por persona en ocupación de 4 
personas por cabaña.

Si lo deseas, puedes contratar un 
delicioso masaje relajante, ofrecido 
por miembros de la comunidad. 

$7
¡Un verdadero spa natural, con 
gestión comunitaria, en una 
espectacular área protegida!

  Gastronomía Local

Abierto todos los días de 8:00 am a 
7:00 pm. Ven y degusta los platillos 
típicos de la región caribeña de 
Guatemala.



SITIO ECOTURÍSTICO
CAYO QUEMADO

  Taller Gastronómico

Disfruta del Taller Gastronómico, 
preparando un delicioso ceviche de 
pescado al coco, caracol “burro” o 
camarón. Disfrútalo acompañado 
de Casabe (pan de yuca local), una 
refrescante bebida natural y de 
un postre de jocote de mico, fruta 
única de la región. Conecta tus 
sentidos con una caminata por el 
bosque tropical húmedo, rodeado 
de naturaleza y ambiente caribeño.

$20*

Gestionado por el Comité de Mujeres de Cayo Quemado
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
(502) 5043-3973  •  (502) 5935-4713 • (502) 5006-0649 • (502) 5767-1651  
www.visitcaribemaya.com                                                                                                            

PLAN GRANDE 
QUEHUECHE

Gestionado por la Asociación “Flor de la Montaña”
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
(502)  5718-1872 • (502) 5419-9449 • www.visitcaribemaya.com

   Espeleoturísmo

Realiza una caminata de 1 hora 20 
minutos por el  bosque tropical 
húmedo, desde la comunidad de 
Plan Grande Quehueche hacia 
Plan Grande Tatín y visita la 
impresionante Cueva Del Tigre, 
lugar sagrado por representar la 
entrada a Xibalbá, el inframundo, 
según la Cosmovisión Maya. Esta 
monumental formación rocosa 
resguarda las pozas del río Tatín, en 
donde podrás tomar un refrescante 
baño en una piscina natural.

$7
   Senderismo

Camina desde la aldea de 
Plan Grande Quehueche, por 
aproximadamente 1 hora, por el 
bosque tropical húmedo de la 
región, acompañado de un guía 
local, hacia un lugar majestuoso, 
creado por la misma naturaleza, 
llamado 7  Altares. Este paradisíaco 

Parque Nacional Río Dulce
Izabal, Guatemala

Área de Uso Múltiple, Río Sarstún 
Livingston, Izabal, Guatemala

   Alojamiento
 
Ofrece 3 habitaciones con baño 
compartido, con capacidad de 1 a 2 
personas cada una. Una cabaña de 
madera y techo de palma, rodeada 
de bosque tropical húmedo, ideal 
para descansar y disfrutar de la 
belleza escénica que ofrece el 
imponente Río Dulce.

$16*

  Gastronomía Local

Abierto todos los días de 9:00 am a 
8:30 pm. Degusta aquí los platillos 
típicos de la región caribeña de 
Guatemala. 

*Precio por persona en ocupación doble.

*Precio por persona.

*Mìnimo 8 personas y máximo 20 personas

lugar es un río que en su trayectoria 
ha formado 7 pozas naturales, 
en donde podrás sumergirte y 
disfrutar de la naturaleza en su 
máximo esplendor.

$7
  Alojamiento
 
El eco hotel Flor de Montaña 
ofrece 3 habitaciones con baño 
compartido, con capacidad de 1 
a 4 personas cada una. Cabañas 
de madera y techo de palma, 
rodeadas de bosque tropical 
húmedo, ideales para descansar y 
disfrutar de la belleza escénica que 
ofrece el lugar. Durante la noche de 
hospedaje,  los visitantes pueden 
participar en una ceremonia Maya 
y disfrutar de la cena, acompañada 
del ritmo de la marimba local. 

$14*



LARU BEYA- 
CASA DEL CASABE

  Tour de Murales y
  Taller Gastronómico del Casabe 

Inicia recorriendo las principales 
calles de Livingston y conoce 
la historia de la llegada de los 
Garífunas al lugar y otros aspectos 
de su cultura, a través del Tour de 
Murales. Luego abordarás un Tuc 
Tuc (moto taxi) para llegar a la Casa 
del Casabe en donde participarás 
en la elaboración artesanal del 
Casabe o pan de yuca (tubérculo 
de cultivo local).

Durante el taller, podrás conocer y 
a la vez participar de la elaboración 
del Casabe, desde el rayado de la 
yuca, extracción de líquidos, y 
colocación para cocción. Al final, 
podrás degustar de varias sabores 
de Casabe, como el natural, de 
especies, de canela y de maní.

$25*

Gestionado por la Asociación Laru Beya
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
(502) 4482-9057 • 5995-5330  • (502) 5425-5817 • www.visitcaribemaya.com

  Experiencia Caribe Maya 

Disfruta de un espectáculo único de 
una hora, en donde 20 miembros de 
la Orquesta de Percusión Garífuna 
de Guatemala te deleitarán con lo 
más selecto de la música y danza 
de esta impresionante cultura, 
mientras expresan su historia y 
tradiciones. 

Para completar la Experiencia 
Caribe Maya, disfrutarás de lo 
mejor de la gastronomía Garífuna 
y Maya-Q’eqch’i, fusionados  en el 
menú de degustación:   Tapado, 
Casabe, rice and beans, ensalada 
roja, que son platos tradicionales 
de la cultura Garífuna y el Pescado 
Pachay, una tradicional receta de 
la cultura Maya Q’eqch’i en Izabal. 
¡No te los puedes perder!   

$30* 

Incluye:
•	 Espectáculo de música 

Garífuna en vivo
•	 Menu de Degustación 

Operado por la Asociación Ak´Tenamit 
(502) 4189-5098  • (502) 3020-0172 
(502) 5839-9013 • www.visitcaribemaya.com

Livingston, Izabal
Livingston, Izabal

*Precio por persona para grupos de 
mínimo 15 personas.*Mìnimo 5 personas y máximo 20 personas.

El Restaurante Escuela Buga Mama 
es operado por la Asociación Ak’ 
Tenamit y es el lugar en donde los 
jóvenes que estudian en el proyecto 
educativo realizan sus prácticas 
y se convierten en agentes de 
cambio en sus comunidades. 

¡Una enriquecedora experiencia 
con propósito!

Incluye:
•	 Tour de Murales
•	 Tuc Tuc
•	 Taller de preparación de 

Casabe y degustación

BUGA MAMA 
RESTAURANTE ESCUELA

Y CENTRO DE FORMACIÓN



CABAÑAS 
DEL BOSQUE

  Alojamiento
 
Eco lodge que cuenta con 6 
habitaciones con baño privado 
y con capacidad de hasta 4 
personas cada una, que ofrecen 
las comodidades necesarias 
para relajarte. Es el sitio ideal 
para disfrutar de la naturaleza y 
conectarte con las actividades de 
aventura en el río Cangrejal.

Semana Santa 2017:    
Resto del año:  

CANGREJAL TOURS
Parque Nacional Nombre de Dios

Atlántida, Costa Norte de HondurasParque Nacional Nombre de Dios
Atlántida, Costa Norte de Honduras

  Sendero Educativo Guaruma

Es un tour guiado entre árboles 
frutales, plantas medicinales, 
maderables y algunas orquídeas, 
incluyendo su importancia ecológica 
e interpretación. El sendero finaliza 
con un rico y refrescante chapuzón 
en las aguas cristalinas de la 
quebrada La Muralla. La dificultad 
es baja, con una duración de 2.5 
horas aproximadamente e incluye 
refrigerio.   $23

 Sendero por el Bosque Tropical  
 y cascada el Bejuco

El sendero inicia con una  muralla 
verde aparentemente impenetrable. 
Es el hábitat de cientos de especies 
y un icono, gracias a la hermosa 
cascada del Bejuco, que regala al 
final de la caminata una estupenda 
postal. La dificultad es alta y la 
duración de aproximadamente 4 
horas, e incluye refrigerio.  

$28$45*
$36*

Reservaciones La Ceiba
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
Info@reservacioneslaceiba.com • (504) 9489-6058 
 explorelaceiba • www.visitcaribemaya.com

  Gastronomía Local

Abierto para huéspedes. Grupos 
y eventos especiales con previa 
reservación. Se ofrecen platillos 
típicos del Caribe hondureño y la 
especiallidad de carnes ahumadas 
en maderas de nance.

 Tour de Peces Tropicales

Haz snorkel por el río Cangrejal 
y sus afluentes, donde podrás 
descubrir más de 70 especies de 
peces, de las cuales 3 son únicas 
de este ecosistema.  El tour dura 
aproximadamente 3 horas e incluye 
refrigerio.  

$25
 Tour de Fotografía

Un grupo de jóvenes fotógrafos, 
formados por la organización 
Guaruma con el apoyo de Foto 
Kids y algunos de ellos con 
premios internacionales, te guiarán 
por la Cuenca del río Cangrejal y 
senderos, para un tour fotográfico 
de vida silvestre, en un majestuoso 
escenario natural. El tour dura 4 
horas aprox. e incluye refrigerio.

$28

*Precio por habitación en ocupación 
de 1 a 4 personas.

Reservaciones La Ceiba
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
Info@reservacioneslaceiba.com • (504) 9489-6058 
 explorelaceiba • www.visitcaribemaya.com



COTINGA ART

Arte y Naturaleza

Conecta tus sentidos con la 
naturaleza y el arte. Deja que un 
artista local te muestre los paisajes 
de este bello parque nacional, de 
una manera diferente, mientras 
aprendes pintando o si ya eres 
artista, compartiendo con ellos 
el arte de la pintura. Cotinga Art 
te brindará todos los insumos y 
logística necesaria para el taller, 
donde además disfrutarás del 
paseo en “tuc tuc” o mototaxi, 
para llegar a los espectaculares 
escenarios. El taller dura 3 horas 
aproximadamente.

$20*

Parque Nacional Pico Bonito
Atlántida, Costa Norte de Honduras

LARU BEYA,
EAST END

   
Experiencia Garífuna

Haz snorkel por los arrecifes de los 
Cayos, disfruta de una  playa virgen 
y recorre el sendero para ver la 
Boa Rosada.  Visita la comunidad 
Garífuna de East End y aprende 
de su historia y cultura, mientras 
disfrutas de la música Punta y su 
gastronomía.

Incluye:
•	 Transporte ida y vuelta desde 

La Ceiba hacia East End, Cayo 
Mayor

•	 Almuerzo típico Garífuna
•	 Entrada al área protegida
•	 Guía y equipo de snorkel

$60*

Monumento Natural Marino Cayos Cochinos
Atlántida, Costa Norte de Honduras

$50
$90

*Para grupos de 5 a 20 personas. 
 Tour de un día

*Grupos de mínimo 5 personas y 
máximo de 20 personas

  Alojamiento

Ofrece cabañas de madera con 2 
habitaciones con baño privado, 
para grupos de hasta de nueve 
personas.

1 a 4 personas    

5 a 9 personas    

    Restaurante Comunitario

Laru Beya ofrece desayunos y 
una variedad de platillos típicos 
Garífunas, como la sopa de 
mariscos, pescado frito, tacos 
de pescado y una variedad de 
opciones vegetarianas, entre otras.

$6 a $12

Reservaciones La Ceiba
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
Info@reservacioneslaceiba.com • (504) 9489-6058 
 explorelaceiba • www.visitcaribemaya.com

Reservaciones La Ceiba
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
Info@reservacioneslaceiba.com • (504) 9489-6058 
 explorelaceiba • www.visitcaribemaya.com



CUERO Y SALADO TOURS

   Experiencia Cuero y Salado

Comienza por un recorrido en 
tren, símbolo de la herencia 
bananera de la zona, hasta la 
barra del río Salado, donde podrás 
conocer un poco de la vida local 
y su gastronomía, degustando 
un queso fresco denominado 
“cuajada” o una canasta de 
galletas y hotcakes horneadas en 
leña.  En el río recorrerás senderos 
acuáticos, podrás apreciar monos, 
aves y especies acuáticas como 
caimanes, tortugas o, si tienes 
mucha suerte, el tímido manatí.

Finaliza con un chapuzón en el mar 
y una deliciosa comida caribeña.

$51

FÁBRICA DE CASABE 
EREBA CHIPS

   Experiencia Cultural del Casabe

Durante el tour del Casabe, 
elaborado a base de yuca, tubérculo 
de cultivo local, aprenderás sobre 
las propiedades y preparación de 
este patrimonio gastronómico del 
Caribe, así como de su proceso de 
saborización y comercialización. 
Termina degustando esta delicia 
con diferentes sabores.

$15*

Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado
Atlántida, Costa Norte de Honduras

Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado
Atlántida, Costa Norte de Honduras

Incluye:
•	 Paseo en Tren
•	 Experiencia gastronómica
•	 Tour acuático u observación 

de aves con guía
•	 Almuerzo
•	 Cuajada o galletas como 

refrigerio

Pregunta por el recorrido enfocado en 
observación de aves.

   Taller Gastronómico de Casabe

Disfruta de un momento ameno 
con las productoras de Casabe, 
propietarias de la fábrica , quienes 
compartirán sus mejores recetas 
durante el taller.
 
Descubre cómo integrar el Casabe 
a la cocina contemporánea, 
preparando deliciosos canapés 
y bocadillos o preparando tu 
propia receta. ¡Una inolvidable 
experiencia culinaria!

$15*
*Mínimo 5 personas y máximo 15 

Reservaciones La Ceiba
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
Info@reservacioneslaceiba.com • (504) 9489-6058 
 explorelaceiba • www.visitcaribemaya.com

Reservaciones La Ceiba
Miembro de la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe Maya
Info@reservacioneslaceiba.com • (504) 9489-6058 
 explorelaceiba • www.visitcaribemaya.com



Ropa fresca • zapatos cómodos y sandalias • traje de baño • toalla • botella de agua
 • lentes de sol • gorra o sombrero • bloqueador solar • repelente de mosquitos • 

binoculares • cámara • chaqueta impermeable

EQUIPO NECESARIO

Para que puedas 
disfrutar al máximo 
tu estadía en el Caribe 
Maya, hemos diseñado
 

6 CIRCUITOS
que te permitirán 
desconectarte de la 
rutina.

Consulta a tu Agencia de 
Viajes o Tour Operador  y  
visita 
www.visitcaribemaya.com 

Culturas Vivas del 
Caribe Maya

Naturaleza y 
Aventura del Caribe 
Maya

El Caribe Maya de la 
Costa Norte  de 
Honduras

Caribe Maya de Izabal

Sabores del Caribe 
Maya

Turismo Activo y 
Cultural en el Caribe 
Maya

CONÉCTATE CON: 



CONÉCTATE CON LAS CULTURAS 
VIVAS DEL CARIBE MAYA
Parque Nacional Río Dulce y Livingston, Izabal, Guatemala- 
Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos, 
Atlántida, Costa Norte de Honduras.  

Vive experiencias culturales auténticas 
entrando en contacto con las comunidades 
anfitrionas, mientras disfrutas de su 
gastronomía, artesanía, danzas, rituales y 
otras manifestaciones de ambas culturas, 
las cuales se ubican en reservas naturales 
de inigualable belleza.

4
DÍAS

•	 Inicia	el	día	visitando	el	
Centro	Ecoturístico	Río	Tatín	
-	Ak´Tenamit.	Disfruta	de	la	
tradicional	danza	del	Venado,	
visita	senderos	y	huertos,	
participa	en	una	ceremonia	
Maya,	y	prepara	tus	propias	
tortillas.	

•	 Aprende	a	preparar	el	pescado	
Pachay,	plato	característico	
de	la	etnia	Maya	Q’eqch’i’	y	
saborea	esta	receta	ancestral.	

•	 Elabora	y	degusta	tu	propio	
ceviche	caribeño,		participando	
en	el	taller	dirigido	por	el	
Comité	de	Mujeres	de	Cayo	
Quemado.	

•	 Visita	el	Spa	Natural	Agua	
Caliente:	entra	en	una	cueva,	
hazte	una	mascarilla	con	barro	
naturalmente	mineralizado,	
entra	al	sauna	natural,	disfruta	
de	una	exótica	bebida	
energetizante	y	sumérgete	
en	aguas	termales	azufradas.	
Y	si	deseas	podrás	finalizar	
esta	saludable	jornada	con	un	
reparador	masaje	relajante.	

•	 Vive	la	Experiencia	Caribe	
Maya:		disfruta	de	un	
espectáculo	único	en	donde	
20	miembros	de	la	Orquesta	
de	Percusión	Garífuna	de	
Guatemala	te	deleitarán	con	
su	música	y	danza.		Degusta	
un	plato	con	lo	mejor	de	la	
gastronomía	Garífuna	y	Maya-
Q’eqch’i.	

•	 Conoce	la	historia	de	la	llegada	
de	los	Garífunas	a	Livingston	
a	través	del	Tour	de	Murales,	
viaja	en	Tuc	Tuc	(moto	taxi)	
para	ir	a	la	Casa	del	Casabe,	
en	donde	participarás	en	un	
taller	de	preparación	artesanal	
de	este	tradicional	platillo	
caribeño.	
	

•	 Participa	de	un	creativo	Taller	
de	Arte	y	Naturaleza	en	
senderos	del	Parque	Nacional	
Pico	Bonito,	dirigido	por	
jóvenes	artistas	locales.	

•	 Conéctate	con	la	Experiencia	
Garífuna	en	el	Cayo	Mayor,	en	
el	Monumento	Natural	Marino	
Archipiélago	Cayos	Cochinos.	
Entra	en	contacto	con	la	
cultura	caribeña	mientras	
visitas	una	playa	virgen,	
realizas	un	tour	de	snorkel	y	
recorres	el	sendero	para	ver	
la	Boa	Rosada.	

•	 Para	finalizar	esta	maravillosa	
jornada,	disfrutarás	de	la	
gastronomía,	música	y	
danza	Garífunas	,	Patrimonio	
Mundial	de	la	Humanidad.



Parque Nacional Río Dulce, Área de Usos Múltiples Río Sarstún 
y Livingston, Izabal, Guatemala – Parque Nacional Nombre de 
Dios, Río Cangrejal, Atlántida, Costa Norte de Honduras.

Si te gusta la adrenalina y 
montar bicicleta es lo tuyo, 
aventúrate por estas áreas 
protegidas de inigualable 
belleza, mientras las 
comunidades anfitrionas 
comparten contigo su 
valioso legado natural y 
cultural.

4
DÍAS

•	 Realiza	un	tour	de	bici-montaña	
recorriendo	el	camino	rural	de	
aproximadamente	6	kilómetros	desde	
Livingston	a	la	comunidad	Maya	
Q éqch’i	de	Plan	Grande	Quehueche.	

•	 Recorre	la	Cueva	del	Tigre,	una	
espectacular	formación	rocosa	en	
donde	además	de	disfrutar	de	la	
belleza	escénica,	podrás	tomar	un	
baño	en	una	piscina	natural.	

•	 Visita	el	Spa	Natural	Agua	Caliente:	
aquí	podrás	observar	estalagmitas	y	
estalactitas,	así	como	restos	fósiles	
de	animales.	Luego	relájate	en	una	
cueva	sauna	natural,	que	emana	
vapor	desde	las	entrañas	de	la	tierra.	
Los	guías	locales	te	entregarán	
barro	mineralizado	naturalmente	en	
la	cueva,	para	que	puedas	hacerte	
una	divertida	y	saludable	mascarilla	
facial.	Para	finalizar,	toma	un	baño	
en	las	aguas	termales	azufradas,	
disfrutando	de	la	espectacular	vista	
del	Río	Dulce	y	una	exótica	bebida	
natural.	

•	 Realiza	un	inolvidable	recorrido	en	
cayuco	(canoa)	por	los	manglares	
hasta	la	Isla	de	Pájaros	en	Cayo	
Quemado.	

•	 Disfruta	del	snorkel	de	río	para	
observar	diversos	peces	tropicales	
y	la	aventura	del	tubing	en	el	río	
Cangrejal.	

•	 Explora	o	realiza	un	Tour	Fotográfico	
de	vida	silvestre,	por	el	sendero	
Guaruma,	en	la	cuenca	del	Río	
Cangrejal,	realizando	una	caminata	
en	la	que	aprenderás	sobre	la	flora	y	
fauna	local.	

•	 Realiza	un	tour	opcional	de	medio	
día	al	Refugio	de	Vida	Silvestre	Cuero	
y	Salado,	con	un	recorrido	en	tren,	
símbolo	de	la	herencia	bananera	de	
la	zona,	hasta	la	barra	del	río	Salado,	
para	visitar	senderos	acuáticos	y	
observar	la	impresionante	naturaleza	
del	lugar.

CONÉCTATE CON LA NATURALEZA  
Y LA AVENTURA EN EL CARIBE MAYA



CONÉCTATE CON EL CARIBE MAYA 
DELA COSTA NORTE DE HONDURAS
Costa Norte de Honduras, Atlántida: La Ceiba-
Monumento Natural Marino Cayos Cochinos

Para personas que gustan de la aventura, 
ecoturismo y turismo creativo, en reservas 
naturales de espectacular belleza.

Una inolvidable experiencia de turismo 
sostenible con gestión comunitaria.  

4
DÍAS

•	 Disfruta	la	experiencia	Cuero	
y	Salado.	Viaja	en	un	colorido	
tren,	herencia	bananera	de	la	
zona,	hasta	llegar	al	río	Salado.	
Visita	senderos	acuáticos	y	
disfruta	la	impresionante	flora	y	
fauna	del	lugar.	

•	 Vive	la	experiencia	cultural	en	
la	fábrica	de	Casabe	Ereba	
Chips	y	conoce	cómo	se	
prepara	este	pan	a	base	de	
yuca,	herencia	gastronómica	
de	la	cultura	caribeña.	

•	 Practica	snorkel	y	realiza	el	
tour	de	peces	tropicales	en	el	
río	Cangrejal.	

•	 Diviértete	haciendo	tubing	en	
el	caudaloso	río	Cangrejal.	

•	 Conéctate	con	la	Experiencia	
Garífuna	en	el	Cayo	Mayor,	
en	el	Monumento	Natural	
Marino	Archipiélago	Cayos	
Cochinos.	Entra	en	contacto	
con	la	naturaleza	y	la	cultura	
Garífuna,	mientras		visitas	
una	playa	virgen,	realizas	un	
tour	de	snorkel	y	recorres	
el	sendero	para	ver	la	Boa	
Rosada.	En	la	comunidad	de	
East	End	tendrás	un	auténtico	
encuentro	con	la	cultura	
Garífuna,	su	música,	su	danza	
y	gastronomía,	Patrimonio	
Mundial	de	la	Humanidad,	
mientras	conoces	la	historia	
de	su	presencia	en	el	Caribe	
hondureño.	

•	 Participa	en	el	Taller	de	
Arte	y	Naturaleza,	en	el	cual	
los	jóvenes	artistas	locales	
compartirán	su	arte,	dirigiendo	
a	los	participantes	para	pintar	
sobre	lienzo	los	más	hermoso	
de	la	fora	y	fauna	del	Parque	
Nacional	Pico	Bonito.	



CONÉCTATE CON EL CARIBE  
MAYA DE IZABAL
Izabal, Guatemala: Parque Nacional Río Dulce – Livingston.

Adéntrate en las 
culturas vivas 
Maya Q’eqch’i y 
Garífuna, viviendo 
experiencias únicas 
en áreas protegidas 
de espectacular 
belleza, disfrutando 
del clima del Caribe y 
la hospitalidad de la 
gente.

3
DÍAS

•	 Inicia	el	día	visitando	
el	Centro	Ecoturístico	
Río	Tatín	-	Ak´Tenamit.	
Disfruta	de	la	tradicional	
danza	del	Venado,	visita	
senderos	y	huertos,	
participa	en	una	
ceremonia	Maya,	y	prepara	
tus	propias	tortillas.	

•	 Aprende	a	preparar	el	
pescado	Pachay,	plato	
característico	de	la	etnia	
Maya	Q’eqch’i	y	saborea	
esta	receta	ancestral.	

•	 Visita	el	Spa	Natural	
Agua	Caliente:	entra	
en	una	cueva,	hazte	
una	mascarilla	con	
barro	naturalmente	
mineralizado,	entra	al	
sauna	natural,	sumérgete	
en	aguas	termales	
azufradas	y	disfruta	de	
una	exótica	bebida	natural.	
Y	si	deseas,	podrás	
finalizar	esta	saludable	
jornada	con	un	reparador	
masaje	relajante.	
	

•	 Recorre	las	principales	
calles	de	Livingston	y	
conoce	la	historia	de	la	
llegada	de	los	Garífunas	
a	este	lugar,	a	través	del	
Tour	de	Murales.		Luego,	
vive	la	experiencia	de	
viajar	en	Tuc	Tuc	(moto	
taxi)	para	ir	a	la	Casa	
del	Casabe,	en	donde	
participarás	en	un	taller	
de	preparación	artesanal	
de	este	tradicional	platillo	
caribeño.	

•	 Vive	la	Experiencia	Caribe	
Maya:		disfruta	de	un	
espectáculo	único	en	
donde	20	miembros	de	
la	Orquesta	de	Percusión	
Garífuna,	Patrimonio	de	
Guatemala,	te	deleitarán	
con	su	música	y	danza.		
Degusta	un	plato	con	lo	
mejor	de	la	gastronomía	
Garífuna	y	Maya-Q’eqch’i.	

•	 Ten	un	encuentro	
con	la	cultura	Maya	
Q’eqch’i,	viajando	desde	
Livingston	a	Plan	Grande	
Quehueche,	en	la	parte	
trasera	de	un	pick	up	4	x	
4.	¡Una	experiencia	que	
no	olvidarás!	Conoce	
como	vive	la	comunidad,	
degusta	de	auténtica	
comida	local,	participa	
de	una	ceremonia	Maya	
y	disfruta	de	melodías	de	
marimba	interpretadas	por	
los	anfitriones.



Parque Nacional Río Dulce, Izabal, Guatemala y Área de 
Usos Múltiples Río Sarstún, Izabal, Guatemala. 

Conoce la historia, costumbres y 
tradiciones del Caribe Maya, a través, 
a través de los sabores, aromas y 
texturas de las más tradicionales 
recetas del lugar, elaboradas por 
las comunidades anfitrionas, en 
espectaculares áreas protegidas.

5
DÍAS

Vive una inolvidable 
experiencia culinaria, 
participando activamente 
en la preparación de los más 
deliciosos platillos típicos 
de la región de Izabal, en 
el Caribe guatemalteco, 
en donde las culturas 
Maya Q’eqch’i y Garífuna, 
compartirán lo mejor de su 
gastronomía y tradiciones. 

•	 Saludables bebidas 
desintoxicantes  
e infusión de hojas de 
almendro, limón y aguacate. 

•	 Sopa de Malanga, un 
tubérculo cultivado en la 
región

•	 Pescado Pachay con la 
ancestral receta de la etnia 
Maya Q’eqch’i

•	 Ceviche de frutos del mar
•	 Dulce de jocote de mico
•	 Ensalada de repollo y 

remolacha con chips de 
Casabe

•	 Tapado de mariscos
•	 Rice and beans
•	 Flan de coco
•	 Canelones rellenos  

de junco y maíz
•	 Yuca al mojo de ajo
•	 Manjar de pinol 

y otras delicias del lugar 

CONÉCTATE CON LOS SABORES  
DEL CARIBE MAYA

 
Además, disfruta de una 
inigualable degustación de 
propuestas innovadoras de 
turismo gastronómico creativo, 
en el Caribe Maya de la Costa 
Norte de Honduras. 

•	 Galletas de canela, pimienta 
gorda y nuez moscada, de 
coco y jengibre o de avena 
y miel

•	 Tacos de pescado
•	 Sopa de pescado con 

machuca
•	 Canapés y bocadillos de 

Casabe



Parque Nacional Río Dulce y Área de Usos Múltiples Río Sarstún, 
Livingstong, Izabal, Guatemala - Parque Nacional Pico Bonito, río 
Cangrejal y Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos, 
Atlántida, Costa Norte de Honduras.

Conéctate con la 
cultura compartiendo 
con las comunidades 
anfitrionas, descubre 
nuevos destinos de 
naturaleza y aventura, 
en las más imponentes 
áreas protegidas del 
Caribe Maya.

5
DÍAS

•	 Visita	el	Spa	Natural	Agua	
Caliente:	entra	en	una	
cueva,	hazte	una	mascarilla	
con	barro	naturalmente	
mineralizado,	antes	de	entrar	
al	sauna	natural,	y	sumérgete	
en	aguas	termales	azufradas.	
Y	si	deseas,	podrás	finalizar	
esta	saludable	jornada	con	un	
reparador	masaje	relajante.	

•	 Vive	la	Experiencia	Caribe	
Maya:		disfruta	de	un	
espectáculo	único	en	donde	
20	miembros	de	la	Orquesta	
de	Percusión	Garífuna,	de	
Guatemala,	te	deleitarán	con	
su	música	y	danza.		Degusta	
un	plato	con	lo	mejor	de	la	
gastronomía	Garífuna	y	Maya-
Q’eqch’i.	

•	 Aventúrate	practicando	
senderismo	por	el	bosque	
tropical	desde	Plan	Grande	
Quehueche	hacia	las	pristinas	
pozas	naturales	de	7	Altares,	
en	donde	podrás	tomar	
un	refrescante	baño	en	un	
espectacular	entorno	natural.	

•	 Ten	un	auténtico	encuentro	
con	la	cultura	Maya	
Q éqch´i	en	Plan	Grande	
Quehueche.	Participa	en	una	
ceremonia	Maya	y	degusta	la	
gastronomía	local,	mientras	
disfrutas	de	la	mùsica	de	la	
marimba,	interpretada	por	los	
anfitriones.		

CONÉCTATE CON EL TURISMO ACTIVO 
Y CULTURAL EN EL CARIBE MAYA

•	 Participa	en	el	taller	de	
arte	y	naturaleza,	donde	
los	jóvenes	artistas	locales	
compartirán	su	arte	y	
dirigirán	a	los	participantes	
para	pintar	sobre	lienzo,	los	
más	hermoso	de	la	flora	y	
fauna	del	Parque	Nacional	
Pico	Bonito.	

•	 Practica	snorkel	y	realiza	el	
tour	de	peces	tropicales	en	
el	río	Cangrejal.	

•	 Diviértete	haciendo	
tubing	en	el	caudaloso	río	
Cangrejal.	

•	 Conéctate	con	la	
Experiencia	Garífuna	
en	el	Cayo	Mayor,	en	
el	Monumento	Natural	
Marino	Archipiélago	
Cayos	Cochinos.	Entra	en	
contacto	entra	en	contacto	
con	la	naturaleza	y	la	
cultura	caribeña,	mientras		
visitas	una	playa	virgen,	
realizas	un	tour	de	snorkel	
y	recorres	el	sendero	
para	ver	la	Boa	Rosada.	
En	la	comunidad	de	East	
End	tendrás	un	auténtico	
encuentro	con	la	cultura	
Garífuna,	su	música,	su	
danza	y	gastronomía,	
Patrimonio	Mundial	de	
la	Humanidad,	mientras	
conoces	la	historia	de	su	
presencia	en	el	Caribe	
hondureño.




