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ISLA DE ROATÁN,

HONDURAS
Es una isla extraordinaria, en la Bahía de Honduras,
con diversidad para realizar turismo de recreación
o negocios. Es uno de los más populares lugares
turísticos del país. Se le conoce comúnmente
como Roa y su clima es perfecto todo el año, con
un promedio de 27 grados o en temporada de
frío de 13. Esto hace posible visitarlo cuando lo
desees. Además, es uno de los mejores lugares en
el mundo para realizar snorkeling y scuba diving,
en el lugar encuentras gran diversidad de flora y
fauna.
Flora y fauna en Roatán
Se puede encontrar frutos y
vegetación
como
orquídeas,
corazas, pinos y rosas. En la
fauna del lugar se pueden
encontrar
monos,
gautusas,
garzas,
pelícanos,
gaviotas,
pájaros carpinteros, guacamayas,
águilas,
delfines,
tiburones,
peces voladores, pulpos, meros y
crustáceos. .
En la isla se puede disfrutar de
bucear, playas de arena blanca,
pueblos coloridos con casas
coloniales y mucho más. Cada
rincón en Roatán es un encanto
y cada experiencia vas a ser
inolvidable.

Imagina
caminar
en
la
playa, visitar sus coloridos y
pequeños pueblos alrededor,
relajarte, nadar con delfines,
bucear y explorar los arrecifes.
Si buscas un lugar de recreación
o turismo de aventura, en
Roatán vas a encontrar una
diversidad de actividades y
atractivos. ¿Preparado para
descubrir Roatán?
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LUGARES A

VISITAR

En la isla de Roatán tienes diferentes
opciones para disfrutar del lugar. No te
puedes perder.

West Bay:
Es uno de los lugares donde encontrarás
los mejores hoteles, bares y restaurantes,
pero también las vistas que tienes quedarán
grabadas en tu memoria, las montañas de la
Atlántida las puedes disfrutar cuando el día
está claro. Si quieres aprender a bucear, aquí
encontrarás escuelas que pueden instruirte
para que puedas cumplir tu deseo.
Melissa Z

West End:
Es el lugar ideal para disfrutar de un masaje
o realizar yoga para meditar. Es el lugar
perfecto para disfrutar el atardecer y en
la noche vivir al máximo las actividades
nocturnas.
sjbrown2018
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Coxen Hole:
Este es un pueblo colorido con casa de
madera que tiene acceso a diferentes
pueblos de Roatán. Su principal atractivo
es el tipo de arquitectura, su calle principal
cerca de la playa, su color y ambiente. Es el
lugar perfecto para shopping.

Punta Gorda:
Para descubrir la cultura y convivir con
tradiciones autóctonas, este es el lugar
perfecto. Además de ser uno de los pueblos
más grandes, también sus aguas son
cristalinas, ofreciendo un espectáculo a los
turistas.
diarioroatan
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Isla de Santa Elena:
Es un lugar que tiene belleza natural, sus
playas casi vírgenes de arena blancas,
donde se puede nadar y apreciar los colares.
Es perfecto para los que buscan un contacto
con la naturaleza.
cgdilbert

Cayos cochinos:
Está constituido por 15 cayos a 90 minutos
de Roatán, aquí podrás conocer más de la
cultura garífuna, disfrutar de playas vírgenes
y apreciar las vistas naturales del lugar.
diarioroatan
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ACTIVIDADES A

REALIZAR

Snorkel
Las aguas cristalinas del lugar, los corales
coloridos y la variedad de vida marina
permiten que Roatán sea uno de los mejores
lugares para realizar snorkel. Podrás disfrutar
de manta rayas, peces loro y otras especies
coloridas.
Precio: US$36.00
Bucear:
Existen aproximadamente 170 sitio para
bucear y escuelas donde puedes obtener la
certificación para hacerlo. Si quieres nadar
y sentir adrenalina, puedes hacerlo junto a
tiburones, anguilas y manta rayas.
Buceo costo desde: US$143.00 - US$257.00
Nadar con delfines:
La experiencia de nadar con delfines y
tocarlos la vivirás aquí, donde además podrás
darles un beso, disfrutar de su audacia y hasta
tomarte una fotografía.
Precio nado interactivo con delfines:
US$245 por persona.
Canopy
Diversos lugares en la isla permiten realizar
canopy, desde las montañas hasta la playa.
Hay diferentes niveles de dificultad (fácil y
difícil) y con diferentes estaciones.
Precio: US$40
Vida nocturna
En West Bay y West End es donde está la
diversión y donde encuentras las mejores
fiestas a la orilla de la playa con locales y
extranjeros.
tag.com.gt
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¿CÓMO LLEGAR A

ROATÁN?

TAG Airlines ofrece vuelos diarios desde
Guatemala y tres veces por semana desde
el salvador en aviones de última generación
haciendo de su viaje más cómodo y
confortable.
Vuela con TAG Airlines y descubre esta
paradisiaca isla rodeada de arrecifes de
coral, disfruta de este destino ya sea en
familia, de luna de miel o con tus amigos,
rotan ofrece diversión para todas las edades.
Visita tag.com.gt y empieza a disfrutar de esta
aventura inolvidable.

QUIERO IR A ROATÁN
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