ATLANTIDA

Datos Históricos: Antes de la creación de este departamento el municipio de La Ceiba y El
Porvenir formaban parte de Colón, y el municipio de Tela era parte de Yoro, hasta que se
emitió el Dec. No. 51 para formar el Departamento de Atlántida, el 24 de febrero de 1902.
ORIGEN DE SU NOMBRE: Atlántida derivado Atlántico, Océano que baña la Costa Norte
de Honduras y que separa los continentes de Europa, África y América. SITUACION: Está
situado en la parte Norte del país, es una faja de tierra, de poca anchura y bastante
larga.
LIMITES: Al Norte, Mar de las Antillas; al Sur, Departamento de Yoro; al Este, Departamento
de Colón y parte del departamento de Yoro y al Oeste, Departamento de Cortés.
MONTAÑAS: La Sierra Nombre de Dios, de ella se desprenden la Sierra del Tiburón y la
Sierra de Las Flores; en La Ceiba, paralela a la playa, corre la ramificación de la cordillera
de Montecillos, formando las alturas de Cabeza de Vaca, El Porvenir, Corinto, Pico de
Bonitillo, Pico de La Ceiba o El Cangrejal y Papaloteca; en El Porvenir está el Cerro Salado,
montaña de Los Indios y Cerro Bonito; en San Francisco montañas de Salado y Jimerito.
RIOS: Río Ulúa, separa el Departamento de Atlántida y Cortés; Río Lean con sus afluentes:
el Río Texiguat, Ulúa y Jilamo, El Alao, Cangélica y Colorado; también están el Río Danto;
El Cangrejal; Bonitillo; Río de Piedras, Cuyamel y Papaloteca, El Salado, El Zacate, El Juan
López, El Bonito y Río Cuero, y sus tributarios.

LUGARES TURISTICOS MAS IMPORTANTES

PUERTOS Y PLAYAS DE CEIBA

MUSEO DE LAS MARIPOSAS

PICO BONITO

PUNTA SAL

Refugio de Vida Silvestre "Cuero y Salado"
Ubicado en el triángulo formado por la desembocadura de los ríos Cuero y Salado, está
compuesto por una multitud de canales terrestres y fluviales. Recibe unos 15 ríos más
y dá albergue a gran cantidad de especies animales, algunas de ellas en peligro de
extinción como el manatí o vaca marina.
Hacer una visita a este santuario de la flora y fauna hondureña es algo que el turista
no debe dejar de hacer. El viaje es sumamente emocionante y lleno de sorpresas,
avistamientos de cualquier tipo de animal salvaje son casi garantizados en cualquiera
de los senderos que usted escoja para hacer su recorrido. Tendrá la oportunidad de
adentrarse en selvas y manglares y tener encuentros cercanos con todo tipo de fauna
silvestre.
Cuenta con una sala donde se brindan charlas de orientación previo al paseo,
exhibición de murales y una habitación disponible para personal técnico visitante.

EL PARAISO
Es uno de los
departamentos
de Honduras,
cuyos límites
fronterizos los
comparte con la
República de
Nicaragua, este
pintoresco
departamento,
cuenta con
muchos pueblos
y ciudades, que,
en su interior
tienen toda clase
de atractivos
turísticos. Todos
los municipios
del
departamento de
El Paraíso son un atractivo por naturaleza, que le ofrecen al visitante, caudalosos ríos de aguas
refrescantes, choros y cataratas, la laguna de San Julián, y sobre todo, sus atractivas montañas,
conocida como El Águila, para disfrutar del ecoturismo, asimismo cuenta con diferentes
balnearios de aguas termales, para curar la “artritis” y otros males de salud.
La actividad de su gente, que por tradición es muy hospitalaria, le ofrece diferentes tipos de
comidas, variada artesanía y sobre todo son muy “famosos” por el delicioso “pan de yema”, que
la hora de tomar el aromático café, cosechado en sus montañas, le quita la “pereza” y sus
actividades son mas alegres.
En la ciudad de Danlí, usted puede disfrutar de los históricos arcos, que en la época colonial,
servían como conductos de agua, para los quehaceres domésticos y para la agricultura.
Asimismo, el municipio de Oropolí, cuenta con muchos balnearios, de aguas termales, que
siempre lo esperaran en todas las épocas del año, para que usted y su familia puedan disfrutar,
de su hospitalidad. Oropolí, también cuenta con mucho arte rupestre, en el lugar conocido como
Las Pintadas.
Otro de los municipios, que tienen mucha historia colonial, es su cabecera departamental
Yuscarán. Cuyos descendiente son de la época minera de Honduras, y fieles acompañantes de
las batallas que libro el paladín de la Unión Centroamérica; General Francisco Morazán.

Áreas Turísticas
1. Visita Danlí, esta es una ciudad que anteriormente fue colonial, actualmente tiene mucho
comercio.
2. Vamos Yuscarán, esta es una ciudad que tiene mucha arquitectura colonial, tuvo mucha
importancia por sus minas.
3. Morocelí, Teupasenti y San Antonio de Flores que poseen arquitectura colonial.
4. Puedes visitar Güinope y conocer el pueblo, además conocerás una de las universidades más
importantes de Honduras que es la Escuela Agrícola Panamericana conocida como El Zamorano.

Áreas para Ecoturismo y Turismo Alternativo
1. Parque Nacional Patuca, esta ubicado aproximadamente a 45 minutos al este de Trojes.
2. Reserva Biológica El Chile, esta ubicado aproximadamente a 30 minutos al noroeste de
Teupasenti.
3. Reserva Biológica Monserrat, está ubicada aproximadamente a 20 minutos al suroeste de
Yuscarán.
4. Zona Productora de Agua Apagüiz, esta ubicada aproximadamente a 20 minutos al sureste de
Danlí.

