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INTRODUCCIÓN
Belice es conocido por su 
incomparable belleza natural, las 
barreras de coral, cuevas, selvas 
tropicales frondosas, cascadas, 
sitios arqueológicos, las playas 
de agua cristalina y arena blanca 
que te permitirán relajarte.Si 
estás buscando salir de la rutina, 
definitivamente debes visitar este 
destino paradisiaco. La época ideal 
para que asistas es de diciembre 
a mayo para que puedas disfrutar 

en su totalidad este país. Belice 
se ha convertido en uno de 
los destinos preferido de los 
turistas por su versatilidad de 
actividades que van desde 
bucear en el famoso Hoyo Azul 
hasta visitar la cueva Actun 
Tunichil.



5tag.com.gt



6tag.com.gt

PARA LOS AVENTUREROS
PASEO EN HELICOPTERO

Admirar Belice desde otra perspectiva es una 
experiencia inigualable. Sobrevolar el Hoyo Azul y 
ver el círculo perfecto de color índigo rodeado de 
arrecifes, sin duda es algo que no te puedes perder, 
pues desde el helicóptero podrá captar fotografías 
asombrosas. Te recomendamos estar atento porque 
a los delfines les gusta explorar las costas.  
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BUCEO EN EL  

HOYO AZUL
El Hoyo Azul ronda los 120 metros de 
profundidad y es ideal para buceadores 
con experiencia. Si eres principiante, no te 
preocupes, pues podrás bucear en los arrecifes 
de coral que se encuentran en los alrededores. 

En la profundidad encontrarás formacionesde 
piedra caliza y las estalactitas, además podrás 
nadar junto a uno que otro tiburón cabeza 
de martillo y en algunas ocasiones verá 
barracudas, mantarrayas y tiburones de arrecife. 



8tag.com.gt

¿Te imaginas navegar por los ríos 
subterráneos con una linterna 
como única guía? La aventura da 
inicio con un recorrido de 20 o 
30 minutos a través de la selva y 
cuando llegues al punto indicado 
deberás subirte a una especie de 

balsa en donde viajarás a través 
de las cuevas que guardan en su 
interior cascadas, formaciones 
rocosas y algunos cristales. Al 
finalizar dicha travesía podrás 
cruzarte con algunos tucanes y 
monos aulladores. 

TUBING

DENTRO DE LAS 
CUEVAS
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SNORKEL EN
HOLCHAN

La reserva marina Hol Chan es la más antigua de Belice y te brinda la oportunidad 
de buceary hacer snorkel. Para ingresar necesitas estar acompañado de un guía 
y rentar un bote para disfrutar de la actividad. El lugar se divide en 4 zonas: Hol 
Cut Chan donde los que realicen buceo y snorkel descubrirán diversidad de peces 
coloridos, rayas, langostas y anguilas. 

En la segunda y la tercera  zona verás de cerca los lechos de algas y manglares. 
Shark Ray Alley, la cuarta zona, verás tiburones nodriza merodeando por las aguas.



10tag.com.gt



11tag.com.gt

Es uno de los sitios de excavación mayas más asombrosos de todo Belice. Las 
ruinas que destacan por su arquitectura y paisajes imponentes te harán viajar al 
pasado e imaginarte cómo era vivir en esa época donde la vida era más rústica. 
Podrás explorar la selva, la fauna salvaje y la arqueología mientras vas hacia las 
ruinas. Algunas están abiertas al público, por lo que podrás escalarlas y capturar 
asombrosas fotografías de su espectacular paisaje con vista a la laguna del Río 
Nuevo. Sin duda esta es una actividad que no puede perderse si te interesa la 
historia.

PARA LOS 
EXPLORADORES
VISITAR LAS RUINAS DE LAMANAI
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SITIO MAYA
CARACOL

Este sitio es uno de los más visitados y 
alberga la pirámide llamada Ca ́ana, la 
estructura más alta de todo Belice con 
aproximadamente 50 metros de altura, 
una vez arriba podrás ver la selva y la 
frondosa vegetación que lo rodea. Es el 
sitio ancestral más importante del país 
seguido por Benque Viejo y Xunatunich.

Caracol está compuesto por 5 plazas principales y 
un observatorio astronómico que te transportarán a 
través del tiempo y te brindarán un viaje histórico. 
Hasta el momento se han descubierto 18 altares con 
enormes glifos.
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El país cuenta con más de 380 kilómetros de costa y diversidad de islas, por lo 
que las posibilidades de disfrutar de la playa son infinitas. Visita la península 
Placenciaque se extiende a lo largo de tres aldeas, aquí podrá recorrer las calles, 
probar diferentes tipos de comida en los restaurantes, conocer la vida nocturna 
y las playas que se encuentran abiertas al público. 

Si lo que buscas es algo más tranquilo, visita elcayo Half Moonque recibió su 
nombre por tener una superficie de tierra con forma de luna creciente. Una 
sección de este cayo es un área en conservación para las tortugas marinas.

PARA LOS QUE BUSCAN RELAJARSE
DISFRUTA DE LAS 
PLAYAS
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CONCLUSIÓN
En Belice encontrarás una gran diversidad de actividades 
para diferentes gustos, por lo que es el destino perfecto para 
disfrutar de unas vacaciones. Con los diferentes destinos que 
ofrece este país no cabe duda del por qué se ha convertido en 
uno de los favoritos.

Ir al blog
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