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riqueza natural 
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El acuario marino 

Tela Marine, 

ubicado a la orilla 

de la CA-13, cerca 

del Jardín Botánico 

Lancetilla.

En Punta Izopo puedes practicar kayaking.  El Parque Nacional Jeanette Kawas, también conocido como 

Punta Sal, es uno de los de mayor riqueza. 

Tela es uno de los lugares con 
gran atractivo turístico del país, y es 
que sus bellas playas de arena blan-
ca te invitan a disfrutar y sumergir-
te en sus cristalinas aguas 

Puedes pasarte todo el día en la 
playa y disfrutar en la variedad de 
restaurantes, las delicias del mar, 
pero si quieres hacer otras activida-
des y conocer la riqueza natural del 
lugar, puedes visitar el Jardín Botá-
nico Lancetilla, que cuenta con mi-
les de especies botánicas de todas 
partes del mundo y el Parque Na-
cional Jeannette Kawas, que ofre-
ce diferentes ecosistemas como el 
bosque húmedo tropical, mangla-
res, ríos, lagunas, canales y arre-
cifes, y por supuesto diversidad 
de fauna, que durante el recorrido 
puedes apreciar. 

Otras opciones son; la Lagu-
na de los Micos Quemados, lugar 
ideal para los amantes de la obser-
vación de aves y Punta Izopo, que 
posee un ecosistema de humeda-
les y bosques tropicales de inigua-
lable diversidad biológica y belle-
za escénica. Por su cercanía al mar 
cuenta con una importante pre-
sencia de manglares que albergan 
grandes poblaciones de monos au-
lladores y capuchinos, sin contar 
la gran variedad de aves acuáticas. 
Los Canales naturales que penetran 
el bosque de manglar crean exce-
lentes condiciones para la práctica 
del Kayaking.
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Enclavada en la aldea San Gabriel, a 8 ki-
lómetros del municipio de San Juan, Intibu-
cá se encuentra Finca Santa Elena, un paraí-
so con aroma a café, canto de aves y murmu-
llo del viento. 

El lugar perfecto para desconectarse de 
la rutina diaria y conectarse con la naturale-
za ya que ofrece grandes atractivos como el 
tour del café a través del cual puedes cono-
cer la historia de la finca, como se corta el ca-
fé y todo el proceso de producción hasta de-
leitarse con una deliciosa taza, de allí su lema 
“del grano a la taza”. 

Helen Córdova, administradora del ho-
tel, señaló que además del café, que es el 
rubro principal, ofrecen otros entreteni-
mientos para los visitantes como los pa-
seos en kayak en una laguna y la caminata 
al “Cañón Encantado” y la cascada, donde 
la naturaleza ha hecho su magia, perforan-
do las rocas por donde cae el agua. “Se lla-
ma Encantado porque la gente ve el río, al 
bajar aprecian dos cascadas, pero el agua 
desaparece en una extensión de dos kiló-
metros, ya que cruza por dentro de las pie-
dras y más adelante vuelve a salir. Es una 
caminata de 300 metros para llegar a este 
paraíso ya que desde el cañón hay vistas es-
pectaculares. Este tour lo programan dos 

El encanto 

natural de Finca 

Santa Elena. 

En la laguna puedes pasear en kayak.
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INDICADOR:

Finca Santa Elena, un Finca Santa Elena, un 
paraíso con aroma a café paraíso con aroma a café 

veces al día, a las 9:00 de la mañana y a 
las 2:00 de la tarde, el hotel cuenta con 
guías para hacerlo.  

En cuanto a las habitaciones señaló 
que son cabañas estilo rústico, con coci-
neta, sala de estar y dos habitaciones, si los 
huéspedes desean pueden preparar su co-
mida. En total son 14 cabañas, entre indivi-
duales, dobles y familiares, así como una 
Junior Suite para parejas que van de luna 
de miel, y la Suite Presidencial, que cuen-
ta con tres habitaciones, sala, cocina y es 

perfecta para un grupo de 10 personas. 
Pero si no quieres cocinar no hay 

problema porque en el restaurante pue-
des degustar deliciosas sopas, parrilla-
das campestres con tres tipos de carne, 
aguacate, frijoles, tortillas recién hechas, 
arroz, tajadas verdes, una de las especiali-
dades son las alitas ya sean barbacoa o pi-
cantes, también los finger y sándwiches. 
“Tratamos que nuestros productos sean 
cosechados en la finca, ofrecemos varie-
dad para el gusto de toda la familia”, anotó.  
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RESERVACIÓN: 
Se pueden comunicar por WhatsApp: Tel: (504) 9430-6097 / 9441-9785

Página de reserva directa: www.fincasantaelenahn.com

Puedes seguirlos Facebook e Instagram como Finca Santa Elena .

1. Una piscina para com-

pletar el entretenimiento. 

2. Puedes hacer una cami-

nata por el “Cañón Encan-

tado” y la cascada.

3. Cómodas habitaciones 

para disfrutar de una esta-

día placentera. 

4. Finca Santa Elena te espe-

ra en San Juan, Intibucá.  
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Cabañas construidas con piedra 
tallada a mano, ladrillo y teja que 
brindan un ambiente agradable se 
conjugan con todas las comodida-
des del mundo moderno para ofre-
cer una estadía placentera a sus vi-
sitantes. 

Así es Hotel y Restaurante El 
Charancaco, ubicado en el Km. 54, 
CA-4 El Higuerito, Quimistán, San-
ta Bárbara y que desde el 1 de ma-
yo de 2016 que abrió sus puertas se 
ha convertido en el lugar preferi-
do tanto para los locales como pa-
ra los que transitan la carretera al 
occidente del país. 

“Ofrecemos un concepto de ca-
bañas rústicas por fuera y moder-
nas por dentro con agua caliente, 
internet, TV por cable y aire acon-
dicionado, contamos con habita-
ciones sencillas, dobles y triples y 
yacusi para seis personas”, señaló 
su propietario el Ing. Mario López. 

Asimismo, indicó que el restau-
rante es a la carta, donde puede de-
gustar mariscos, carne de res, pollo, 
ofreciendo un agradable ambien-
te ya que posee una infraestructu-
ra tradicional con mesas de madera 
rústica y antigüedades que le brin-
dan un toque retro.  

En Hotel y Restaurante El Cha-
rancaco, los visitantes también 
pueden degustar de exquisito café 
cosechado en la zona, pan y rosqui-
llas elaborados en San Nicolás, San-
ta Bárbara, el producto insigne, que 
es el jugo de caña orgánico que es 
producido en su finca y adquirir her-
mosa bisutería de la zona y de otros 
lugares del país.

Señaló que entre los proyectos 
está en construcción de dos cabañas 
más, asimismo el plan es contar con 
una piscina para que los visitantes 
disfruten al máximo.   

Origen del nombre 

Al consultarle porque el nombre 
de Charancaco, explicó que es una 
combinación de varios elementos, 
como que a los habitantes de Qui-
mistán les dicen garrobos, a su pa-
sión por el fútbol especialmente 
por el Monstruo Verde, Marathón, 
porque en el lugar donde se constru-
yó el hotel y restaurante había mu-

Hermosas y cómodas cabañas en un lindo entorno natural. 

Los niños disfrutan de las amplias instalaciones. 

Un lugar acogedor y lleno de color. Un ambiente para disfrutar en familia. Confortables habitaciones para descansar. 
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Hotel y Restaurante El CharancacoHotel y Restaurante El Charancaco  
la perfecta la perfecta combinación de lo rústico y modernocombinación de lo rústico y moderno  

cas y bares para disfrutar de las no-
ches con toda seguridad. Estamos 
dando los primeros pasos para que 
en un mediano plazo haya mejor ser-

vicio para los visitantes y poder desa-
rrollar este circuito para fomentar el 
turismo en este hermoso valle”, con-
cluyó. 

chos charancacos, sumando a que 
es el apodo de su mejor amigo. “El 
charancaco para mí es como un di-
nosaurio Rex que evolucionó, es un 
reptil que corre sobre el agua, un ani-
mal muy listo y rápido, además que-
ría salirme del esquema de los nom-
bres tradicionales y hacer algo inno-
vador, que llame la atención”, agregó. 

Circuito Turístico de los 

Valles de Quimistán

Como hombre de negocios y vi-
sionario, el Ing. López, nos comen-
tó que está promoviendo la creación 
del “Circuito Turístico de los Valles 
de Quimistán” que incluirá a muni-
cipios como San Marco, Macuelizo, 

Azacualpa y por supuesto Quimis-
tán para que los turistas conozcan la 
riqueza que tiene el valle. 

Por ejemplo, Quimistán cuen-
ta con cataratas, la Poza de los Tres 
Presidentes, la Casa de la Cultura, 
San Marcos es la Capital de los Jue-
gos Tradicionales, Macuelizo es el 
Pueblo Rosa y tiene una reserva que 
se llama “La Uva”, Azacualpa es un 
municipio muralista, con mucho ar-
te y tienen la Laguna Verde con área 
recreativa.

“La idea es promover esta zona 
que está a 50 kilómetros de San Pe-
dro Sula, que ofrece 12 hoteles entre 
los cuatro municipios, dos balnea-
rios, unos 50 restaurantes, discote-

CONTACTO:

Para reservaciones Tel. 
9985-9785
Síguenos en Facebook: 
Restaurante El Charancaco



Hotel

Restaurante

Marina

Actividades acuáticas

Haz tu reserva

Actividades al aire libre

Jardín botánico

Piscina

Bar y Karaoke

Lago de Yojoa, Km 161 CA-5

www.honduyate.com info@honduyate.com

(504) 9550-6321

TU FERIADO MORAZÁNICO

lo vives CON NOSOTROS
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2022 CONTACTO:

Facebook e Instagram como: 
Hotelcasapiedrasdelmar
Comunícate al: (504) 9584-
1999 / (504) 9814-6269
E-mail: reservaciones@casa-
piedrasdelmar.com

Confortables habitaciones. 

Los encargados de preparar los deliciosos platillos.

El lugar perfecto para relajarse.

¿Sabes cuál es la dirección al pa-
raíso? Si no lo sabes, te invitamos a 
descubrirlo, solo tienes que dirigir-
te a Tela, Atlántida y lo encontra-
rás en el kilómetro 98, Triunfo de 
la Cruz, sector de Playa Escondida, 
así es, aquí se encuentra un verda-
dero paraíso que se llama Hotel Ca-
sa Piedras del Mar, donde te aten-
derán como a un rey. 

Este es un hotel estilo boutique 
con un ambiente exclusivo enfoca-
do en parejas, familias o grupos de 
amigos, rodeado de una impresio-
nante naturaleza con lindos paisa-
jes para disfrutar.

Aquí vives una experiencia sen-
sorial, con el sonido del mar al rom-
per las olas, deleitando el paladar 
con una exquisita gastronomía, dis-
frutando las mejores vistas, tocan-
do la cálida arena y relajándote con 
el aroma a brisa fresca.  

No cabe duda que es el lugar 
ideal para pasar unas buenas va-
caciones en sus cómodas habita-
ciones con espectaculares vistas al 
mar y a la piscina.

En ese sentido, su gerente gene-
ral, Keny Quintanilla Estrada, seña-
ló que ofrecen tarifas por persona 
y todas las habitaciones incluyen 
desayuno, además cuentan con un 
amplio menú a la carta destacan-
do la sopa marinera, carnes blan-
cas, rojas y la especialidad en ma-
riscos, además de un bar con varie-
dad de cocteles para hacer la esta-
día más placentera.  

Y para que la experiencia sea 

HOTEL CASA PIEDRAS DEL MARHOTEL CASA PIEDRAS DEL MAR
ACTIVA TUS SENTIDOS Y DISFRUTA 

DE ESTE PEDACITO DE CIELO

más completa, ofrecen viajes a los 
alrededores como ser a los par-
ques nacionales, Punta Sal y Punta 
Izopo, abordando una lancha en el 
hotel, recorrido que se hacen a las 
8 de la mañana, regresando a las 2 
de la tarde, otro tour incluye el Jar-
dín Botánico Lancetilla. 

Para quienes quieran pasar el 

día, cuentan con el servicio que 
denominan consumo mínimo, es-
te consiste en que se paga 600 lem-
piras para ingresar a las instalacio-
nes, dinero que es consumible en 
alimentación y bebidas.

Hoy ya sabes dónde queda el 
paraíso, en Hotel Casa Piedras del 
Mar en las bellas playas de Tela. 

Un hermoso hotel donde te atienden como te mereces. 

Hotel Casa Piedras del Mar te garantiza una esta-
día placentera. Nada mejor que disfrutar de los atardeceres en el mar. 
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