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Gracias Convoca es un festival don-
de sobresale al arte y la cultura y por 
ello la academia juega un papel muy 
importante, siendo la Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) un pilar muy importante. 

“Desde 2015 hemos apoyado a la 
Canaturh en la organización del festi-
val, haciendo alianzas, y a través de las 
carreras, especialmente la de Turismo 
realizamos eventos y este año haremos 
el Festival del Loroco, que consiste en 
presentar ante el turista una propues-
ta de usar este ingrediente en diferen-
tes platillos típicos”, señaló Sugey Cor-
tez, Coordinadora General de la UPN-
FM en Gracias, Lempira. 

Asimismo, anotó que, como parte 
del Festival del Loroco, habrá activida-
des gastronómicas, presencia de pro-
ductores de la reserva de Biosfera Ca-
cique Lempira para ofrecer el loroco 
que cosechan, así como miel, hongos 
y otros productos locales.

También se presentará un libro de 
un docente de la UPNFM, se realiza-
rá una Mesa Academia sobre el tema 
de la cultura, habrá juegos tradiciona-
les, un Teatrino ecológico con niños, 
un conversatorio sobre el papel de la 
mujer en la agricultura. “Queremos a 
través de este festival, firmar un con-
venio alianza para que los restaurante-
ros tengan como proveedores de ma-
teria primas como el loroco, café, miel 
y vegetales a los productores del terri-
torio de la Biosfera y que ellos puedan 
hacer una producción amigable con el 
ambiente”, agregó.   

Estas actividades se realizarán los 
días 8 y 9 de julio en la Placita San Se-
bastián también habrá una exposición 
fotográfica de un guía turístico local, 
presentación de alfarería Lenca de La 

El Festival del Loroco  

Y OTRAS ACTIVIDADES  
TIENE PREPARADAS LA UPNFM

Del 6 al 9 de julio se realizará uno de los 
eventos más importantes de Honduras, 
“Gracias Convoca”, festival multidisciplinario 
que destaca la parte artística y la cultura con 
actividades como exposiciones de pintura, 
danza, teatro, foros, conferencias, pequeños 
conciertos en bares y restaurantes y el gran 
cierre que será en el Fuerte San Cristóbal con 
la música de Jorge Torres y Diablos Negros.
Isis Caballero, presidenta de la Cámara 
Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), 
capítulo de Gracias, Lempira, señaló que 
este festival siempre ha servido como una 
plataforma para impulsar los nuevos talentos 
artísticos del país.
Asimismo, señaló que dentro del festival 
nació la idea de apoyar a los emprendedores 
locales y se creó la Feria Artesanal y 
Gastronómica que se ubica en la Plaza 
Central, apoyando a personas que elaboran 
diversos productos y tienen esa oportunidad 
de ofrecerlas al público, dicha feria inició el 
pasado 2 de julio y terminará el domingo 10. 
Gracias Convoca es un festival organizado 
por la Canaturh, con el apoyo de la 
municipalidad de Gracias, Lempira, la 
Universidad Paragógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM,) y el ente gestor del 
destino Lenca. 
“Nuestras expectativas es superar el número 
de visitantes que tuvimos el año pasado, que, 
a pesar de la pandemia, estuvo bastante bien, 
recordándoles siempre tomar las medidas de 
bioseguridad, esperamos recibir alrededor 
de 25 a 30 mil turistas, Gracias cuenta con 
una amplia oferta hotelera y de restaurantes 
de todas las categorías para que nos puedan 
visitar”, concluyó.  
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GRACIAS CONVOCA A 
HONDURAS A DISFRUTAR  

4 DÍAS DE ARTE,  
CULTURA Y TRADICIÓN

Isis Caballero, presidenta de la Canaturh, 
capítulo de Gracias, Lempira. 

Campa, y un concierto de música 
ambientalista para fortalecer los 
valores de la conservación del me-
dio ambiente. 

“Como academia hemos creí-
do en el festival porque vemos 
como los empresarios de la ciu-
dad le han apostado no solo por 
el hecho de recibir turistas, sino 
porque existe un intercambio 
cultural. Creer en Gracias Con-

voca, es creer que a través del ar-
te y la cultura se puede ayudar a 
un pueblo a mejor la economía. 
Además, los estudiantes de Tu-
rismo entienden que es una ven-
tana para dar a conocer sus em-
prendimientos fortaleciendo de 
esta manera la economía infor-
mal.

“Estamos contando con el apo-
yo del proyecto PROCAMBIO de 

la Cooperación Alemana y las ex-
pectativas son; generar ingresos 
para la economía formal e infor-
mal del municipio, que los hon-
dureños vean a Gracias, Lempi-
ra como un destino turístico, por-
que tenemos muchos atractivos 
como: cultura, tradición, arte, se-
guridad, naturaleza, gente hospi-
talaria, un lugar propio para las fa-
milias”, concluyó.  

La UPNFM realizará el Festival del Loroco en el marco de Gracias Convoca. 

Sugey Cortez, Coordinadora General de la UPNAFM en 
Gracias, Lempira.

Variedad de platillos se pueden preparar 
con el aromático loroco. 
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DE GRACIAS CONVOCA  
CON UNA RECETA DEL DR. BURGER
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UBICACIÓN: 
Bo. El Rosario, 2 cuadras abajo 
de Banpaís, contiguo a Ferrete-
ría Pineda. 
Abierto de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
domingo, lunes, miércoles y jue-
ves, los viernes y sábado hasta 
las 10:00 p.m. y los martes está 
cerrado. Los viernes pueden 
disfrutar del karaoke. 
Tels.:  2656-1635 / 9966-4303. 
Síguelos en Facebook e Insta-
gram.  

Disfruta  

La PCR es una hamburguesa con carne, chorizo barbacoa, queso Oaxaca, 
chismol, chimichurri y salsa barbacoa.

La Dr. Burger es la de la casa, la cual incluye; carne, Bacon, mozzarella,  
lechuga, cebolla asada, tomate, pepinillos, Doritos y salsa de la casa.

Variedad de platillos para disfrutar. 

Un ambiente único con música en vivo. 

El lugar ideal para disfrutar en familia o con amigos. 

En Gracias, Lempira existe un lugar 
muy especial donde la pareja de docto-
res conformada por Alemar Santos, Mi-
crobiólogo y Stephanie Romero, Médi-
co General te esperan para recetarte la 
combinación perfecta de sabor. 

Este lugar se llama Dr. Burger y co-
mo su nombre lo dice es especialista en 
hamburguesas, así que según como te 
sientas de ánimo o de hambre, puedes 
pedir entre las siguientes especialida-
des que tienen un ingrediente especial 
de donde proviene su nombre. 

La Dr. Burger es la de la casa, está 
la Alérgica, la cual se llama así porque 
incluye piña, la Nutrióloga, porque es 
con pollo a la plancha, muy saludable, 
la Infartada, porque es con todo, doble 
carne, Bacon, doble queso cheddar, etc., 
obviamente acompañadas con la salsa 
especial de la casa.  La Embrionaria lle-
va un huevo estrellado, la Gástrica es 
con pollo crispy y chile jalapeño, ade-
más de salsa spicy mayo, la PCR es con 
carne, chorizo barbacoa, queso Oaxaca, 
chismol, chimichurri y salsa barbacoa y 
la Psiquiátrica es una combinación de 
locura; carne, pollo empanizado, toci-
no, queso cheddar, lechuga, pepinillos 
y salsa Honey Mustard.  

Así que tienes variedad para esco-
ger, además de otros platillos como: 
sándwich, hot dog, pollo chuco, alitas, 
burritos, cada uno con su sabor espe-
cial.  

Dr. Burger nació en 2019, en esos 
momentos en que piensas, qué puedo 
hacer, y surgen esos chispazos que se 
convierten en ideas geniales y proyec-
tos únicos e innovadores. 

“Decidimos con mi esposa hacer 
hamburguesas, empezamos invitan-
do a nuestras familias, probando con 
diferentes marcas de pan, carne, que-
sos, salsas para encontrar los ingredien-
tes perfectos y unos amigos del área de 
Investigación y Desarrollo de Cargill, 
donde yo laboraba, las probaban, ha-
ciendo control de calidad, hasta que el 
resultado fue perfecto, así comenza-
mos a vender hamburguesas, luego las 
alitas, chicken finger, etc.”, señaló el Dr. 
Alemar Santos. 

En ese sentido explicó que cuando 
innovan con alguna hamburguesa pri-
mero la prueba su familia o amigos pa-
ra después lanzarla al mercado. 

Por su parte la Dra. Stephanie Ro-
mero, indicó que iniciaron con la Dr. 
Burger, inventado porque es una ham-
burguesa que lleva Doritos, pero siem-
pre buscando algo que tenga mejor 
sabor y fuera innovador, poco a poco 
fueron creando más especialidades, 
agregándoles ingredientes diferentes. 
“Cuando viajamos siempre buscamos 
hamburguesas para ver cómo pode-
mos hacerlas mejor por eso Dr. Burger 
ha sido un éxito, vimos que en Gracias 
no había ningún negocio de hambur-
guesas y aprovechamos esa oportuni-
dad”, agregó.  

Y es que el éxito está en hacer las co-
sas con amor y dedicación para satisfac-
ción de los clientes, en este caso ambos 
preparan la carne y la Dra. se especia-
liza en la salsa, demostrando sus dotes 
culinarios además de la medicina. 

Dr. Burger también es el único lugar 
en Gracias, Lempira, que sirve cerve-
zas internacionales por ejemplo de Ja-
pón, República Checa, Alemania, Bél-
gica, Colombia, República Dominica-
na, Estados Unidos y México, haciendo 
la diferencia con un concepto distinto. 

Otro producto que también es un 
éxito son los jugos naturales en combi-
nación de sabores, en el caso de los hon-
dureños prefieren el de limón con hier-
babuena y los extranjeros el de piña, ba-
nano y jengibre con agua.

Actividades en Gracias Convoca 
Dr. Burger les espera para que ade-

más de deleitar el paladar, también dis-
fruten de buena música en el mejor am-
biente. El jueves 7 de julio será una no-
che electrónica con Dj Allan Núñez y 
el viernes 8 de julio con el “Buky hon-
dureño”.  

“Nos pueden encontrar en Google 
como uno de los establecimientos me-
jor valorados, así que los invitamos a vi-
sitar Gracias y disfrutar de los eventos 
del festival y de los exquisitos platillos 
que tenemos”, concluyó el Dr. Santos.   
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Elegancia, confort, amabilidad y 
una excelente atención, son los pilares 
en los que descansa el Hotel Caxa Re-
al, ubicado en Gracias, Lempira, don-
de puedes disfrutar de una estadía muy 
placentera.    

Abrió sus puertas el 20 de junio de 
1999, surgió como un proyecto familiar, 
expresó Marleny Monrroy, gerente 
propietario, quien señaló que por par-
te de su esposo había cierta experien-
cia ya que sus padres tuvieron el primer 
hotel en Gracias y por su lado, sus pa-
dres que eran agricultor y comercian-
te le enseñaron como se debe trabajar 
ofreciendo siempre la mejor atención 
al cliente.  

Iniciaron la construcción y poco a 
poco le fueron dando forma con de-
talles que lo hacen un hotel elegante 
y muy acogedor, donde realmente te 
sientes como en casa. Luego pensaron 
en el nombre y fue Marleny quien sugi-
rió nombrarlo Caxa Real, por la historia 
que guarda la ciudad donde estuvo ubi-
cada la Real Audiencia de los Confines, 

lugar donde los españoles tenían “la Ca-
xa Real” donde guardaban las riquezas. 

Actualmente Caxa Real es uno de 
los hoteles más importantes de Gracias, 
Lempira, el cual cuenta con 21 habita-
ciones entre sencillas, dobles y triples, 
con todas las comodidades como: aire 
acondicionado, wifi, agua caliente, tele-
visor y salones de conferencia. 

Posteriormente adquirieron el Ho-
tel Colonial, que era de los suegros de 
Marleny, para expandir los servicios, 
con la idea de brindarle lo mejor a los 
clientes, objetivo que es una constante 
en esta familia y por eso están desarro-
llando otro proyecto que sin duda algu-
na será muy bien aceptado. 

A raíz de la pandemia han cambiado 
muchas cosas y el mercado demanda 

otro tipo de servicios, es por eso, que el 
próximo mes de agosto inaugurarán la 
“Villa Malene” un lugar con áreas ver-
des, juegos, espacios para eventos, área 
de árboles frutales, animales, senderis-
mo, que contará con cabañas, piscina, 
cocina, que será exclusivo para atender 
a los huéspedes.

“Queremos ofrecer algo diferen-
te donde las familias puedan disfru-
tar con tranquilidad, en contacto con 
la naturaleza y alejados del bullicio de 
las ciudades, a pocos minutos de Gra-
cias”, señaló. 

“Emprender no es fácil, pero si se 
hace con disciplina, buena adminis-
tración y con amor, se logra el éxi-
to. Con mi esposo empezamos a tra-
bajar juntos desde el 1997, despacio, 
paso a paso, con seguridad, buscan-
do de Dios, sabiendo que así las cosas 
van bien, y por eso nacen oportunida-
des de hacer nuevos proyectos, pero 
debemos ser muy perseverantes pa-
ra salir adelante en nuestro bello país 
cinco estrellas”, concluyó.  
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DIRECCIÓN: 
Ubicados frente a la entrada del 
Fuerte San Cristóbal. 
Tel.: 9674-6405 / 2656-1978
Síguenos en Facebook

Descansa y disfruta de tu estadía. 

Un ambiente muy agradable y acogedor ofrece Hotel Caxa Real. 

El hotel está ubicado frente a la entrada del Fuerte San Cristóbal. 

Cada detalle de la decoración fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer 
un lugar especial. 

Amplias habitaciones para las familias. 

 ÚNICA EN HOTEL CAXA REAL
experienciaVIVE    UNA
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Ubicado en el Centro Histórico 
de Gracias, Lempira, en una de las 
primeras casas de la ciudad donde 
habitó gente importante de la Re-
al Audiencia de los Confines, se en-
cuentra actualmente el restauran-
te, cafetería y repostería, Jireth De-
licias Alimentarias, que desde el 30 
de abril de 2021 que abrió sus puer-
tas ha ofrecido un nuevo concepto 
con un exquisito menú. 

Dicha casa, que pasó de genera-
ción en generación, guarda intacta 
su estructura colonial, además ha si-
do decorada con lindos detalles que 
la hacen lucir más de la época y por 
supuesto muy acogedora para dis-
frutar de gratos momentos con las 
delicias que Jireth ofrece. 

“Desde que vimos la casa, dijimos 
es el lugar ideal para Jireth, por su es-
tilo, por contar con una terraza que 
la hace similar al restaurante de San-
ta Rosa de Copán, así como su ubica-
ción, frente al Parque Central”, ma-
nifestó su propietaria, Grethel Cruz. 

“Nos conocen como pastelería, 
pero hemos tenido mucha acepta-
ción como restaurante y cafetería, 
ofreciendo platillos de la cocina ita-
liana como el calzone, que es insigne, 
pastas y pizzas, además tenemos en 
el menú, pinchos, chilaquiles y chu-
rrasquitos, servidos a nuestro esti-
lo, entre otros, sin faltar los delicio-
sos postres, bebidas frías y calientes 
elaboradas con base de café y chai”, 
agregó. 

No cabe duda que la excelente 
atención y la calidad de productos 
que brindan ha sido clave para estar 
en el gusto de los gracianos, esto su-
mando al hecho de que muchos ya 
eran clientes de Jireth en Santa Ro-
sa de Copán, quienes ahora lo tie-
nen más cerca para deleitarse con 
su combinación de sabores.   

Jireth ofrece un ambiente fami-
liar para disfrutar de exquisita co-
mida, o de una amena tarde de ca-
fé y postre al compás de agradable 
música en su bella terraza. También 
tiene en su cartilla, refrescante san-

8 | Lunes 4 de julio de 2022 Edición Especial 

Un lugar acogedor para disfrutar un exquisito menú. 

Grethel Cruz, propietaria de Jireth 
Delicias Alimentarias. 

Rubato Jazz Project, la banda que estará el sábado en la “Tarde de jazz con 
aroma a café”. 

Te esperan para atenderte como te lo mereces. 

Las pastas son una de las especialidades de Jireth Delicias Alimentarias. 

Repostería y café para disfrutar de buenos momentos. 

ARMONÍA DE SABOR  
Y BUEN AMBIENTE

Jireth,  

gría, vino y la cerveza artesanal “Per-
la Negra”, que es elaborada en San 
Pedro Sula. 

TARDE DE JAZZ CON 
AROMA A CAFÉ

Como parte de las actividades 
de Gracias Convoca, Jireth realiza-
rá una “Tarde de jazz con aroma a 
café”, el sábado 9 de julio de 4:00 a 
6:00 p.m., con Rubato Jazz Project, 
un proyecto musical creado en el 
año 2014 por estudiantes de la Es-
cuela Nacional de Música. Está for-
mado por ex alumnos de dicha ins-
titución y de la carrera de música de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.

El repertorio de la agrupación es 
muy variado, desde los orígenes del 
estilo, por decir, el dixieland, se ma-
neja también el swing, blues, new 
Orleans jazz, funk, smooth jazz, fu-
sión jazz, pop, baladas jazz, bossa no-
va, bebop, latín jazz. Así mismo, la 
agrupación cuenta con un reperto-
rio de música inédita, composicio-
nes de cada uno de los miembros de 
la banda. 

PARA SU INTERÉS: 
Jireth Delicias Alimentarias, 
está ubicado esquina opuesta 
al parque Central de Gracias, 
Lempira, atrás de la Catedral San 
Marcos, puede comunicarse al 
tel. 9769-3035, además seguir 
sus redes sociales en Facebook 
como Jireth Delicias Alimentarias 
y en Instagram como Jireth HN.  
El horario de atención es todos 
los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Durante el festival Gracias Con-
voca extenderán el horario hasta 
las 9:00 de la noche.  
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PRODUCTOS INNOVADORES
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Nació en Santa Rosa de Copán, y desde hace 
nueve meses deleita el paladar de los pobladores 
de Gracias, Lempira, se trata de Más Ke Tortas, un 
restaurante con un concepto innovador que ofre-
ce productos con un sabor original y que seguro 
sería el preferido de “El Chavo del 8”.  

Más Ke Tortas es una empresa 100% santaro-
sense que surgió ante la necesidad de imponer la 
diferencia con excelente productos y servicio, la 
cual es administrada por Heber Posadas, Ariel 
Posadas y su esposa Iris Villanueva. 

“La idea es de mi hermano, Ariel, él quería 
hacer algo diferente, único, original, así empezó 
a trabajar logrando hacer un producto cien por 
ciento artesanal, con el apoyo de su esposa Iris, 
ambos lo desarrollaron y crearon las salsas que 
son el toque perfecto en cada platillo”, comentó 
Heber Posadas, gerente administrativo.  

El primer producto fue la “Torta Adicta”, la 
cual fue nombrada así por los propios clientes, 
quienes hablaban mucho de su exquisito sa-
bor que era adictivo y ahora se hacen lla-
mar los “torta adictos”. Es una tor-
ta con pechuga de pollo empa-
nizado, cebolla, tomate, lechuga 
y dos salsas la Blanca y la Roja.

Además de la “Adicta”, está 
la “Atrevida” que es con pollo pi-
cante, la “Resquisita” de res a la plan-
cha, la “Porky Loca” que es de lomito de 

cerdo. Luego fueron creando otros productos, 
como: trocitos de pollo con papas, hamburgue-
sas, yuquitas con chicharrón, alitas en tres espe-
cialidades con salsas de la casa. Y la producción 
no se detiene ya que también están procesando 
vino de mora que pronto estará en el mercado. 

“Me asocié con mi hermano y cuñada vimos 
objetivos, enfoques y comenzamos a potencia-
lizar la marca y crear nuevos productos con sus 
salas y así empezó la magia, ofreciendo un am-
biente familiar en nuestros restaurantes”, agregó. 

La misión es crear alimentos diferenciados 
y brindar a los clientes la atención que se mere-
cen, la visión es, ser una empresa líder en el sec-
tor alimenticio del occidente del país. Líderes en 
innovación, calidad y precios y su pasión es crear 
alimentos 

Mas Ke Tortas,  
LA PASIÓN DE OFRECER

Heber Posadas, gerente administrativo de Más Ke Tortas. 

PRODUCTOS INNOVADORES

La “Adicta” es con la que inició este 
exitoso restaurante.
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PREPARA TU AGENDA  
CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
Gracias Convoca

El Grupo Folclórico “Herederos de Lempira” es parte de este importante festival. 

Gracias Convoca es un festival que resalta el arte en su máxima expresión. 

MIÉRCOLES 6 DE JULIO 
-9:00 a.m. Clase presencial de catación y barismo básico por jóvenes caficultores, en la Plaza Central. 

-10:00 a.m. Inicio de Exposición Colectivo de Arte “Transiciones” por Paulino Villanueva del 6 al 10 de julio en la 

Sala de Exposiciones Fuerte San Cristóbal.

-2:00 p.m. Conversatorio “Tradición del Guancascos” en Casa de La Villa.  

-4:00 p.m. Presentación Zancos ZET en la Plaza Central. 

-6:00 p.m. Presentación de danzas “Herederos de Lempira” en la Plaza Central. 

-6:30 p.m. Inauguración de la 9na. Edición con la Orquesta Municipal Graciana en el Palacio Municipal. 

7:30 p.m. Concierto y noche de karaoke con Carlos Flores y Denis Castro en Restaurante La Vid. 

-8:00 p.m. Concierto con JazzGo Band en Restaurante Guancascos. 

-9:00 p.m. Concierto de Jazz por Isaac Flores en Finca Bavaria. 

JUEVES 7 DE JULIO 
-Todo el día Feria de Artesanos locales en la Placita San Sebastián.  

-8:30 a.m. Foro Liderazgo de la Mujer en la Región Lenca de Honduras en Turicentro Villa de Ada. 

-9:00 a.m. Inicio de Muralismo “Gracias Convoca” en muro de Fuerte San Cristóbal.  

-10:00 a.m. Clase presencial de catación y barismo básico por jóvenes caficultores en la Plaza Central.

-10:30 a.m. Conferencia “Gracias 1834” por Miguel Josué Rodríguez en el Hotel Posada de Don Juan. 

-3:00 p.m. Marimba Alma India y degustación gastronómica, producto artesanal por KIERO en la Plaza Central. 

-4:00 p.m. Presentación de Boxeo por Academia FitBOX en la Plaza Central. 

-6:00 p.m. Premier de película infantil “Antagonismo” en el C.E.B. Juan Lindo. 

-6:30 p.m. Concierto con Jazz Nigth en Casa Hotel Celaque. 

-7:00 p.m. Concierto con Dúo Amor en Restaurante Bella Celaque. 

-7:30 p.m. Concierto acústico con El Dúo en Villa Santos Bistró. 

-8:00 p.m. Rehab Sessions con Allan Núñez en Dr. Burger. 

-8:00 p.m. Concierto con VOZES HN por Natalia Pineda en Restaurante La Vid. 

-9:00 p.m. Concierto, Los del Último Tren en Finca Bavaria. 

-10:00 p.m. Show Led Dancer en Trece01 Resto Bar. 

VIERNES 8 DE JULIO 
-Todo el día Feria de Artesanos locales en la Placita San Sebastián.  

-10:00 a.m. Clase de catación y barismo por jóvenes caficultores en la Plaza Central.

-11:00 a.m. Conferencia “Transformación Digital en Proyectos Culturales” por Mario Guevara en  

Biblioteca Blu Lupin. 

-2:00 p.m. Exposición fotográfica “Una mirada a la Biosfera Cacique Lempira” por Edwin Miranda en Coffe Book. 

-3:00 p.m. Conferencia “Nuevas tecnologías para contar historias” por José René Handal, en Biblioteca Blu Lupin. 

-3:00 p.m. Conferencia “Aspectos legales y fiscales para artistas” por Gustavo Siercke en Choco Churro. 

-4:00 p.m. Conversatorio “El diálogo intercultural en Honduras” por Dra. Gloria Eugenia Lara Pinto, M. Sc. Yeny 

Maribel Henríquez y M. Sc. Fabiola Romero Rodríguez. 

-5:00 p.m. Conferencia “Juego de pelota Maya en Copán” por David Franco en la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM).  

-6:00 p.m. Concierto con Halógeno en la Plaza Central.

-7:00 p.m. Concierto con Melissa Linares en Tejas y Brasas. 

-7:00 p.m. Concierto con el Buki hondureño en Dr. Burger. 

-7:00 p.m. Concierto con Grito Fuerte en Hotel Posada de Don Juan.

-7:30 p.m. Concierto con Templo Nómada en Villa Santos Bistró.

-8:00 p.m. Concierto con Banda Z en Finca Bavaria. 

-8:00 p.m. Concierto con Hibriduzz Jazz en Jardín Café Hostal y Restaurante. 

-9:00 p.m. Techno Edition, en Fuerte San Cristóbal.   

-10:00 p.m. Concierto con El Dúo de los Tres en Finca Bavaria. 

-10:00 p.m. Party Carnival en Trece01 Resto Bar.  
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El Dúo estará presente con su 
música. 

La música de marimba no puede faltar. 

Habrá tiro con arco tradicional.

SÁBADO 9 DE JULIO 
-9:00 a.m. Tiro con arco tradicional en Hotel El Trapiche. 

-9:00 a.m. Exposición de arte y taller de pintura para niños en la Plaza Central. 

-10:00 a.m. Clase de catación y barismo por jóvenes caficultores en la Plaza Central.

-10:00 a.m. Festival Gastronómico del Loroco por la UPNFM y feria de productores y artesanos del territorio de 

Biósfera Cacique Lempira Señor de las Montañas en la Placita San Sebastián. 

-11:00 a.m. Conversatorio “Mujeres en la agricultura: las agentes del cambio en el sistema alimentario del territorio 

Biósfera Cacique Lempira” en el Anfiteatro Jardín Botánico Casa Galeano. 

-11:30 a.m. Festival de la Gastronomía Lenca en Restaurante Bella Celaque. 

-12:00 m. Presentación Ensamble CURNAC – UPNFM en la Placita San Sebastián.  

-12:00 m. Tracción Acústica en Restaurante Los Asados.

-1:00 p.m. Juegos tradicionales en la Placita San Sebastián. 

-1:00 p.m. Primer Gran Torneo de Baloncesto en el Instituto Técnico Dr. Ramón Rosa. 

-2:00 p.m. Presentación del libro “El fuego no calla” del escritor Jorge Enoc Flores Teatrino Ecológico en Jardín 

Botánico de Casa Galeano.  

-3:00 p.m. Show de percusión Garífuna en la Plaza Central. 

-3:30 p.m.  Firma de convenio de colaboración “Somos biosfera y apoyamos lo que nuestra tierra produce”. 

Colectivo Estatuismo en la Placita San Sebastián. 

-4:00 p.m. Concierto de música ambientalista con el cantautor hondureño Alberto Laínez y el Proyecto Aullador 

en la Placita San Sebastián. 

-4:00 p.m. Concierto con Rubato Jazz en Restaurante Jireth “Delicias Alimentarias”. 

-6:00 p.m. Concierto y noche de karaoke con Carlos Flores y Denis Castro en Restaurante La Vid. 

-6:00 p.m. Concierto con Diablos Negros y Jorge Torres en el Fuerte San Cristóbal. 

-6:30 p.m. Concierto con Quinta Frecuencia, en Coffee House.

-6:30 p.m. Concierto con Dúo Amor (Piano y violoncello) en Villa Santos Bistró.  

-7:00 p.m. Bavaria After House en Finca Bavaria. 

10:00 p.m. Night Party en Trece01 Resto Bar. 

DOMINGO 10 DE JULIO
Feria Artesanal y Gastronómica todo el día en la Plaza Central. 
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Construida con muros de adobes 
con refuerzos de madera y cubierta con 
techumbre a dos aguas con teja vista, la 
Casa Galeano, es una vivienda familiar 
de estilo colonial con una planta en for-
ma de “L”, con un patio interior, al mo-
do andaluz, la cual guarda grandes his-
torias y por eso actualmente es un Cen-
tro de Cultura.   

La Casa Galeano se encuentra en 
el centro histórico de Gracias, Lempi-
ra, cuya fecha de construcción se ubi-
ca entre finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, fue donde fundaron su ho-
gar Don Margarito Galeano (nacido en 
1830) y Doña Sebastiana Trejo (nacida 
en 1852), fueron padres de 11 hijos y algu-
nos de ellos siguieron habitando esta ca-
sa durante toda su vida. 

A finales del siglo XX, fue abandona-
da y sufrió daños estructurales y super-
ficiales. En 2002, el inmueble fue cedido 
por los herederos de la familia al munici-
pio de Gracias y, entonces pasó a formar 
parte de los bienes patrimoniales prote-
gidos por el Estado Hondureño.

Actualmente en ella se puede apre-
ciar una sala dedicada a la Montaña de 
Celaque que es el relieve más alto de 
Honduras, otra sala dedicada a los mu-
nicipios de la Mancomunidad Colosu-
ca (Gracias, San Marcos de Caiquín, San 
Manuel de Colohete, San Sebastián, Be-
lén Curicunque y La Campa) en donde 
destacan sus valiosos centros históricos 
y elementos patrimoniales. 

El Salón principal es donde tenía lu-
gar los acontecimientos familiares más 
importantes y también muchos de los 
encuentros sociales relevantes de la ciu-
dad. También se puede apreciar el dor-
mitorio, la sala de estudio, la cocina, co-
rredores y patio. 

El Jardín Botánico, que es el más an-
tiguo de Honduras y posiblemente de 
América Central, fue creado por Don 
Alberto Galeano Trejo, quien lo dise-
ñó con un carácter educativo con plan-
tas de la zona, las recogidas en sus via-
jes y las provenientes de intercambios 
con otros países como: Cuba, Francia, 
España, México, Guatemala y El Salva-
dor. El jardín cuenta con 161 especies de 
plantas, posee una colección de orquí-
deas y bromelias, así como de helechos, 
begonias, cactus, suculentas, heliconias 
y plantas medicinales. El Jardín Botáni-
co es frecuentado por aves muy llamati-
vas que incrementan el atractivo visual y 
sonoro, se han identificado hasta 80 es-
pecies. También cuenta con cafetería y 
anfiteatro, donde se realizan activida-
des artísticas.  

La Casa Galeano tiene un patio interior, al modo andaluz. 

El Jardín Botánico, fue diseñado con un carácter educativo. 

Una sala está dedica a la Montaña 
de Celaque, y a través de realidad 
virtual puedes hacer un tour y 
llegar hasta el punto más alto. 

Cuenta con varias áreas entre ellas la sala de estudio. 

Centro Cultural  
CASA GALEANO, UNA COMBINACIÓN  
DE HISTORIA Y NATURALEZA



G a r a n t i z a m o s  a h o r r o  y  c a l i d a d  

Cuidamos de su salud 
con la mejor atención…

FARMACIA LENCA, SI ES AHORRO

Además: 
-Agente Atlántida 

-Banrural
-Tigo Money

-Bac Credomatic

Les damos más la cordial bienvenida al 
festival Gracias Convoca, recordándoles 

que estamos para servirles....

OfrecemOs serviciO de: 
-Nebulizaciones

-Toma de presión
-Control de peso

Estamos ubicados en: Gracias, Lempira, Bo. Brisas del Celaque, Circunvalación 
Marco Tulio Rodríguez y en Bo. El Centro, frente al Parque Central 

En Lepaera, Lempira, Bo. El Centro Tel.: 2656-1121
Puede seguirnos en Facebook e Instagram 

Historia, naturaleza, cultura, son 
muchos los atractivos de Gracias Lem-
pira, que invitan a desconectarse de la 
rutina y disfrutar de todas sus maravi-
llas. Así que si quieres vivir una exce-
lente experiencia te recomendamos 
contactar a Senderismo Tours, quie-
nes te llevarán a disfrutar de una gran 
aventura. 

“Brindamos recorridos en el Cen-
tro Histórico de Gracias donde se pue-
de conocer mucha historia de la ciu-
dad que albergó la Real Audiencia de 
los Confines (Corte de la Justicia de la 
Corona española). Asimismo, tenemos 
tours al Parque Nacional Montaña de 
Celaque que incluyen desde una noche 
de hotel, todo el equipo de camping que 
necesitan para hacer el recorrido has-
ta el punto más alto y guías certificados 
que brindan una buena interpretación 
ambiental dentro de la montaña”, seña-

ló Kenia de Paz de Senderismo Tours. 
Asimismo, agregó que existe una 

serie de recomendaciones que se las 
envían con anticipación a los turistas 
para que se preparen para el reto de Ce-
laque. Pero también ofrecen recorridos 
en senderos pequeños que se hacen en 
40 minutos o una hora. 

En cuanto a los tours históricos cul-
turales, a través de estos conoces todas 
las iglesias de la ciudad y la rica gastro-
nomía y para quienes quieren adrena-
lina los llevan a La Campa a hacer el ca-
nopy extremo.  

“Ofrecemos excursiones al tercer 
punto más alto del país que es el cerro 
El Pital que está entre Honduras y El 
Salvador, donde se hace senderismo y 
hay convivencia con comunidades lo-
cales. Tenemos paquetes turísticos de 
la zona Lenca y a futuro queremos ofre-
cer al Lago de Yojoa”, explicó. 

A disfrutar  
DE UNA GRAN   AVENTURA

El tour a Celaque es toda una experiencia. 
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Otro de los tours que ofrecen es en 
el Centro Histórico de Gracias. 

PARA SU INTERÉS: 
Senderismo Tours tiene una 
oficina en el Hotel Guancasco, 
los puedes contactar a los Tels.: 
8785-7996 / 3144-6511 y por 
Facebook, Instagram y Tik Tok.
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