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¿Sabías que en esta isla abunda la fauna 
marina de todo tipo? 

Si te encanta ponerte unas gafas de buceo 
y observar la vida marina del lugar, entonc-
es definitivamente deberías ir a Roatán para 
disfrutar uno de los entornos más maravil-
losos de todo el país. 

Además, precisamente en Roatán se 
encuentra el segundo arrecife más grande 
de todo el mundo. El agua es muy clara con 
lo que podrás divisar todas estas especies 
marinas sin ningún tipo de problema. 

PERFECTO PARA LOS AMANTES 
DEL SNORKEL: 

Si haciendo snorkel por la superficie ya 
lograrás divisar multitud de especies 
marinas, imagínate lo que verás buceando. 

En el lugar se concentran 17 sitios de 
buceo,   los cuales te ofrecerán una experi-
encia submarina totalmente impresionante 
que recordarás durante mucho tiempo.  

BUCEAR A VARIOS METROS DE 
PROFUNDIDAD 
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Con cantidad de fauna y flora, 
el Parque de Gumbalimba es una de 
las razones de peso que te harán 
desear visitar este enclave paradisíaco. 

Entre sus paisajes destacan los jardines, 
las cascadas y la frondosa vegetación 
selvática. 

Además, encontrarás  cantidad 
de monos y otros curiosos habitantes del
lugar que te darán una cálida bienvenida a 
Roatán. 

VISITAR EL PARQUE 
GUMBALIMBA:  

Si pasear por las espectaculares playas de 
Roatán ya es toda una delicia, imagina 
poder cabalgar por el lugar a lomos de un
precioso caballo. 

Estos majestuosos animales forman ya 
parte del día a día de los habitantes de 
Roatán, además de ser un importante 
atractivo turístico para los visitantes.   

CABALGAR A LOMOS DE UN 
CABALLO:



 

LOS TÚNELES DE MANGLAR:
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Los bosques de manglar que hay alrededor 
de la isla forman parte esencial de su propia

historia y evolución. Hoy en día podemos 
disfrutar de unos paseos por los túneles 
hechos por los propios nativos de la isla 

hace varios cientos de años. 

Entre los siglos XVII y XVIII, estos fueron 
utilizados también por los piratas y bucaneros 

que había por la zona, y que resultaban 
un perfecto escondite para ellos. 
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Si de algo puede presumir Roatán es 
de ofrecer una de las gastronomías 
más deliciosas de todo el país. 

Si durante tu viaje quieres paladear 
alguno de sus más ricos platos, la 
isla ofrece multitud de establecimientos 
y restaurantes capaces de ofrecerte 
comida absolutamente deliciosa. 

UNA DELICIOSA 
GASTRONOMÍA: 

Se dice que este momento del día, en 
el cual el sol se esconde hasta la 
mañana siguiente, es uno de los momentos 
más místicos y hermosos de toda la jorna-
da. 

Roatán disfruta de algunas perspectivas 
absolutamente espectaculares para disfru-
tar de unas puestas de sol repletas de 
color. Un auténtico espectáculo natural 
para la propia vista.   

DISFRUTAR DE SUS PUESTAS 
DE SOL:
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Roatán es el destino hondureño por excel-
encia cuando se buscan playas paradisía-
cas con largas horas de sol y un clima
 agradable. 

El entorno es absolutamente impresion-
ante, con lo que estamos seguros de que 
disfrutarás muchísimo mientras tomas el 
sol sobre la fina arena blanca y te bañas en
sus cristalinas aguas.

TOMAR EL SOL EN SUS 
PLAYAS: 

Los hondureños son gente de naturaleza 
agradable y muy viva. Los habitantes de 
Roatán te harán sentir como en casa y 
te ofrecerán su hospitalidad sin esperar 
nada a cambio. 

HOSPITALIDAD: 
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HOTELES Y ALQUILERES 
VACACIONALES DE LUJO: 

No hay nada como poder relajarse durante 
unas vacaciones en un alojamiento impresionante 

y con buenas instalaciones. Siendo como es Roatán 
un destino turístico tan importante, cuenta con algunos alquileres 

vacacionales y hoteles de lujo capaces de ofrecer una estancia 
única en un entorno totalmente privilegiado. 
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CONCLUSIÓN
Estas son las 10 razones para viajar a 
Roatán, uno de los lugares más 
impresionantes de Honduras. 

            ¿Estás preparado?

Conoce otros destinos y muchas cosas más en nuestro blog. 

Ir al blog


