
TURISMO SOSTENIBLE
EN ÁREAS PROTEGIDAS 
DEL CARIBE MAYA



Caribe Maya es una iniciativa de turismo 
sustentable impulsada por el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) que integra 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 donde convergen las culturas 
vivas Maya y Garífuna.

A través de esta iniciativa se busca demostrar 
que es viable impulsar un modelo de desarrollo 
sostenible en áreas protegidas, en armonía con 
las comunidades anfitrionas como beneficiarias 
directas de la actividad turística, contribuyendo 
así a mejorar su calidad de vida, a través de su 
compromiso con la conservación y puesta en 
valor de su patrimonio natural y cultural.

Caribe Maya representa una de las regiones 
con mayor biodiversidad del planeta y es aquí 
en dónde se ubican 6 áreas protegidas y    12 
emprendimientos comunitarios que integran 
la Red de Turismo Activo y Cultural del Caribe 
Maya.

Te invitamos a vivir aventuras que te 
dejarán sin aliento en áreas protegidas 
sublimes y experiencias que te colmarán de 
enseñanzas, conectándote con el entorno y 
su riqueza, junto a comunidades que valoran 
y resguardan sus reservas naturales… sus 
raíces, sus bienes más preciados. 

¡BIENVENIDOS!





DONDE SE  
ELOGIA LA 
NATURALEZA
2ª. BARRERA DE CORAL 
MÁS GRANDE DEL MUNDO 

5 Áreas Protegidas Sublimes 
•	Parque Nacional Pico Bonito

•	Parque Nacional Río Dulce

•	Monumento Natural Marino 
Archipiélago de Cayos Cochinos

•	Refugio de Vida Silvestre 
Barras de Cuero y Salado

•	Área de Uso Múltiple de la 
Reserva Natural Río Sarstún 



DONDE SE
FUNDEN DOS 
CULTURAS VIVAS



ÁREAS PROTEGIDAS 
DEL CARIBE MAYA 
DE GUATEMALA
En la región de Izabal, en el litoral del Caribe 
de Guatemala, se ubican dos áreas protegidas 
con una espectacular belleza y un invaluable 
patrimonio natural y cultural.



PARQUE NACIONAL RÍO DULCE



Fue declarado como área protegida en 1955.  
Cuenta con aproximadamente 13 mil 
hectáreas cuadradas de extensión, reconocido 
principalmente por su espectacular belleza 
escénica y por ser  el hábitat natural de varias 
especies de fauna, algunas de ellas en vías de 
extinción, como el manatí.

Este imponente corredor biológico   enlaza el 
Lago de Izabal con el Mar Caribe, en un recorrido 
de aproximadamente 43 kilómetros de largo,   

rodeado de un exuberante bosque tropical 
lluvioso, asì como de impresionantes paredes de 
piedra caliza de aproximadamente 60 metros 
de alto, cubiertas de plantas del lugar  y donde 
habitan  202 especies de aves, 44 especies de 
anfibios, 87 especies de reptiles y 128 especies de 
mamíferos,  siendo el más emblemático el manatí.  

En esta área protegida conviven en armonía con 
la naturaleza las culturas Q équch´i, Garífuna y 
ladinos.



•	Sitio Ecoturístico y Spa Natural Agua 
Caliente

•	Centro Ecoturístico Río Tatín Ak Tenamit

•	Sitio Ecoturístico Cayo Quemado

•	Livingston, pintoresco poblado que se 
ubica en la desembocadura del Río Dulce 
con la Bahia de Amatique en donde se 
ubican:

•	Restaurante Escuela y Centro de 
Informacion Buga Mama

•	Laru Beya  - Casa del Casabe

DESTINOS TURÍSTICOS 
SOSTENIBLES CON GESTIÓN 
COMUNITARIA QUE NO TE 
DEBES PERDER



DISFRUTA DE 
EXPERIENCIAS DE 
TURISMO SOSTENIBLE 
EN ESTA MAJESTUOSA 
RESERVA NATURAL



•	Paseos en lancha, cayuco o kayak

•	Observacion de aves y fauna local

•	Visita a spa natural: aguas 
termales, cueva sauna, masajes 
relajantes, bebidas naturales

•	Taller de preparación de ceviche

•	Senderismo

•	Pesca artesanal

•	Encuentro con la cultura Garífuna 
en Livingston



ÁREA DE USO MÚLTIPLE 
RÍO SARSTÚN 



El Área de Uso Múltiple Río Sarstún 
consta de 35,202 hectáreas. Es 
reconocida como un humedal 
de importancia mundial y se 
integra al corredor biológico del 
Caribe de Guatemala. Brinda un 
lugar de albergue, crecimiento, y 
de reproducción para la fauna y 
flora del lugar, desarrollando a su 
vez, una actividad simbiótica con 
los sistemas ecológicos marinos y 
costeros. 

Aquí se pueden observar 116 
especies de reptiles, 148 especies 
de aves y 52 especies de 
mamíferos. 

En esa área protegida  se ubican 
comunidades de la etnia Q'eqch'i.  



•	Plan Grande Quehueche, comunidad 
Q'eqch'i que ofrece experiencias de turismo 
sostenible.

•	Río Quehueche que ofrece el atractivo del 
río combinado con bosques de manglar.

•	7 Altares, formado por siete pozas naturales 
rodeadas de naturaleza virgen

•	Punta Cocolí que colinda con el río Tapon y 
Playa Blanca, en donde se puede disfrutar 
de arena blanca y aguas cristalinas. 
También es reconocido por ser un lugar a 
donde llega a alimentarse el manati.

•	Laguna Grande, sitio de migración, 
alimentación y descanso del manatí. 
Aquí se puede practicar   la pesca 
deportiva, disfrutar de aguas azufradas 
y del mangle ribereño.  

•	Río Sarstún que constituye la línea 
divisoria entre Guatemala y Belice. Es el 
principal sitio para la pesca de sábalo 
y róbalo, observación de tortugas y 
eventualmente lagartos.

•	Nacimiento del Río Tatín, uno de los 
principales ríos de la zona que abástese 
de agua a varias comunidades.

DESTINOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES 
CON GESTIÓN COMUNITARIA  
QUE NO TE DEBES PERDER



•	Bicitour de montaña

•	Senderismo

•	Espeleotourismo en la 
Cueva del Tigre

•	Pesca Artesanal

•	Snorkel

•	Observación de aves y 
fauna del lugar

•	Encuentro con la 
cultura Q'eqch'i y 
ceremonias Mayas

DISFRUTA DE EXPERIENCIAS DE 
TURISMO SOSTENIBLE EN ESTA 
MAJESTUOSA RESERVA NATURAL



¿CÓMO LLEGAR?

Desde la Ciudad de Guatemala, tomar la carretera 
CA-9 Norte, hacia Puerto Barrios (aprox. 300 km, 
4 horas).  En Puerto Barrios dirigirse al Muelle 
Municipal y tomar lancha pública hacia Livingston 
(aprox. 30 mins.).  

En Livingston se encuentran el Restaurante Buga 
Mama y La Casa del Casabe Laru Beya, pero si te 
diriges hacia Cayo Quemado, Agua Caliente o Ak’ 
Tenamit, debes tomar una lancha privada (aprox. 
35 mins.).   Para llegar a Plan Grande Quehueche 
debes contratar viaje en pick up 4x4 o bicicleta 
para un recorrido de 6 Km.

Asociación Laru Beya:  
(502) 5425-5817

Plan Grande Quehueche, 
Asociación “Flor de la Montaña”:  
(502) 5718-1872

Buga Mama y Asociación Ak' Tenamit: 
(502)	4745-9103	•	(502)	3020-0172	

Comité de Cayo Quemado: 
(502)	5043-3973	•	(502)	5935-4713	•	(502)	5006-0649	

Asociación Tiq’walha’: 
(502)	3071-2415	•	(502)	5165-2447	

TELÉFONOS DE CONTACTO:

¿QUÉ LLEVAR?
 
Ropa fresca, adecuada para actividades de 
aventura	•	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 

www.visitcaribemaya.com
app: Visit Caribe Maya



ÁREAS PROTEGIDAS 
DEL CARIBE MAYA 
DE HONDURAS
En Honduras el Caribe Maya cuenta con 3 áreas 
protegidas, con una diversidad biológica 
importante, cada espacio protegido a su 
vez acoge a comunidades de personas que 
han convivido por años con la naturaleza, 
desarrollado una cultura única.



PARQUE NACIONAL 
PICO BONITO



El Parque Nacional Pico Bonito 
es el más grande de Honduras, 
distribuyendo su territorio a lo largo 
de 5 municipios y con un tamaño 
mayor a 1000 km2. Su punto más 
icónico es el Pico Bonito, la montaña 
más alta del parque con 2,435 msnm, 
el cual se considera el pico más alto 
cercano al mar desde la Florida en 
EUA hasta Colombia. 

En este parque se encuentran 2 zonas 
turísticas de alta diversidad biológica 
como lo son la Zona del río Cangrejal 
y río Zacate.



Zona del río Cangrejal, es un clúster de actividades 
de naturaleza y aventura que te sumergirán en 
el bosque tropical lluvioso, es un sitio donde se 
pueden observar aves como tucanes y martín 
pescador, además de ser parte del hábitat del 
felino más grande de las américas el Jaguar y 
de otras especies de mamíferos como el oso 
hormiguero, danto, venado cola blanco, puerco 
de monte, mono cara blanca y aullador. 

Con apoyo del servicio de guías locales de 
Cangrejal Tours, que se encuentran en la 
comunidad de Las Mangas, se pueden realizar 
visitas a distintos senderos como la cascada del 
Bejuco, sendero educativo Guarama, entre otros.

DESTINOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES 
CON GESTIÓN COMUNITARIA QUE 
NO TE DEBES PERDER



DISFRUTA DE EXPERIENCIAS DE 
TURISMO SOSTENIBLE EN ESTA 
MAJESTUOSA RESERVA NATURAL

•	Eco lodge y carnes 
ahumadas con leña de nance 
en Cabañas del Bosque

•	Senderismo

•	Tour de peces tropicales

•	Tour de fotografía de vida 
silvestre

COMO LLEGAR

La zona turística del río Cangrejal se 
accede desde la carretera CA 13 en 
La Ceiba, tomando el desvió de la 
carretera La Ceiba – Yaruca.



Zona del río Zacate, cercano a la 
comunidad de El Pino, a 8 km de La Ceiba. 
En los alrededores de esta zona se pueden 
encontrar una variedad de servicios 
turísticos, destacando el avistamiento 
de aves, especialmente porque aquí se 
encuentra el Lovely Cotinga, especie icónica 
para los amantes del aviturismo. Así mismo la 
comunidad destaca por la presencia de una 
escuela de arte, donde los niños y jóvenes 
aprenden a pintar aves y paisajes del parque 
nacional y con la cual se puede contratar 
un tour de arte y naturaleza, ofrecido por 
Cotinga Art, que te permitirá apreciar este 
parque nacional desde otra perspectiva.

•	Taller de Arte y Naturaleza con 
Cotinga Art

COMO LLEGAR

Desde La Ceiba se toma la carretera CA-13 
con destino a San Pedro Sula, en el km 13 
en la comunidad de El Pino, se encuentra el 
centro de artesanos y guías de El Pino. 



REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
CUERO Y SALADO



Esta área protegida está conformada 
por una serie de ríos y barras que forman 
un humedal clasificado como sitio 
RAMSAR, una categoría de protección 
internacional para los humedales. En el 
destacan su gran diversidad biológica a 
nivel de aves, donde se han identificado 
ya más de 200 especies, por lo que 
es considerado un “hot spot” para la 
observación de aves. 

Sin embargo, la especie icónica del 
refugio es el manatí, un mamífero 
acuático en peligro de extinción, que 
habita en los ríos y canales de este 
humedal, los cuales se pueden recorrer 
en lancha mediante la contratación de 
servicios turísticos en la comunidad 
de Salado Barra. En los recorridos 
acuáticos se pueden observar monos, 
cocodrilos, murciélagos entre otros 
animales, además de estar rodeado por 
un bosque de manglar.



Comunidad de Salado Barra: al llegar al 
refugio no olvides visitar la comunidad, donde 
podrás disfrutar de una serie de experiencias 
gastronómicas y aprenderás sobre la cultura local 
y su convivencia con este bello entorno natural.

Senderos acuáticos en los Ríos Cuero y Salado, 
ofrecidos por Cuero y Salado Tours

Fábrica de Casabe Ereba Chips: Tour del Casabe 
y taller gastronómico en el que el turista podrá 
conversar con las productoras y aprenderá a 
prepaarar deliciosos bocadillos.

DESTINOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES 
CON GESTIÓN COMUNITARIA QUE 
NO TE DEBES PERDER



DISFRUTA DE EXPERIENCIAS 
DE TURISMO SOSTENIBLE 
EN ESTA MAJESTUOSA 
RESERVA NATURAL

•	Senderos acuáticos para 
observación de flora y fauna del 
lugar en los ríos Cuero y Salado, 
ofrecido  por Cuero y Salado Tours

•	Encuentro con la comunidad de 
Salado Barra

•	Aviturismo

•	Cuero y Salado Experience

•	Experiencia cultural del Casabe

•	Taller Gastronómico de Casabe

COMO LLEGAR
Tomar la carretera CA13 con dirección a Tela, aprox. 
en el Km 20 tomar desvío hacia La Unión y buscar la 
estación de tren que va a Cuero y Salado.

Para llegar a este espacio protegido, la forma más 
común es a través de un tren turístico o motocarro 
que aporta un valor agregado a la experiencia, ya 
que el mismo en un símbolo de la herencia bananera 
de Honduras y la línea férrea se considera la primera 
que se construyó en el país.



MONUMENTO NATURAL MARINO 
ARCHIPIÉLAGO CAYOS COCHINOS



Este archipiélago está conformado por 2 islas 
grandes y 13 islotes o cayos, sus aguas destacan 
por su claridad y poseer una muestra de diversidad 
importante de aproximadamente de 115 especies 
de corales y más de 150 especies de peces, de los 
cuales es posible observar cerca de 60 especies 
en los sitios autorizados para realizar snorkel, 
todo un festival de colores donde destacan las 
especies de pez loro y cirujano y las variedades 
de coral cerebro, abanico y cuerno de venado 
entre otros.

En la parte terrestre de la isla podemos encontrar 
2 especies icónicas, la boa rosada de Cayos 
Cochinos, una variedad endémica de la que se 
encuentra en tierra firme y el jamo negro, una 
iguana de cola espinosa endémica de Cayos 
Cochinos y el valle del aguan, territorio ubicado 
al sur del Parque Nacional Pico Bonito. Estas 
especies se encuentran únicamente en las islas 
grandes pudiendo visitar el Centro de Información 
de la comunidad de East End, para aprender más 
sobre estas especies y otras que habitan en el 
bosque tropical de estas islas.



DESTINOS TURÍSTICOS 
SOSTENIBLES CON GESTIÓN 
COMUNITARIA QUE NO TE 
DEBES PERDER
East End, Cayo Mayor ofrecido 
por la Asociación Laru Beya



DISFRUTA DE EXPERIENCIAS 
DE TURISMO SOSTENIBLE 
EN ESTA MAJESTUOSA 
RESERVA NATURAL

•	Experiencia Garífuna

•	Snorkel

•	Ecolodge

•	Senderismo

•	Tour para observación de Boa Rosada

•	Gastronomía local

COMO LLEGAR
El punto de salida de las embarcaciones a 
Cayos Cochinos, es la comunidad garífuna 
de Sambo Creek a 25 km de La Ceiba.



Reservaciones "LaCeiba"
(504) 9489-6058

TELÉFONO DE CONTACTO:

¿QUÉ LLEVAR?
 
Ropa fresca, adecuada para 
actividades	de	aventura	•	
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 




