ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL SEGUNDO NIVEL
TEGUCIGALPA, D.C. Y ALREDEDORES

Tegucigalpa

La capital de Honduras es un antiguo pueblo minero que debe su distinción como capital a los
amores de uno de los gobernantes del país.

Durante años, la capital de Honduras estuvo situada en Comayagua, ciudad colonial,
construida en un fértil valle equidistante entre los dos océanos que bañan las costas
de Honduras. Cuenta la historia que el Dr. Marco Aurelio Soto, presidente de
Honduras, se casó con una mujer de Tegucigalpa, misma que fue despreciada por la
alta sociedad de Comayagua, y que ante tal desprecio, el Dr. Soto tomó la decisión de
trasladar la sede de la capital a Tegucigalpa.

De esta manera, Tegucigalpa, o "Tegus" como afectuosamente se refieren los
capitalinos a su ciudad, pasó de ser un importante centro minero a la capital de la
República. El nombre Tegucigalpa, dicho sea de paso, tiene su origen de la lengua
nahuatl, y significa nada más y nada menos que montaña de plata. Hoy la capital de
Honduras ha dejado de ser un pequeño pueblo, y con una población de
aproximadamente un millón de habitantes, es la más importante ciudad del país.
Situada en un valle y rodeada de montañas cubiertas con pinares, contrastan las
antiguas construcciones coloniales con las modernas.
Tegus es, sin lugar a dudas, una de las ciudades en donde es fácil perderse. A pesar
de la herencia cultural de los españoles, la ciudad no está trazada en forma
cuadriculada a partir del parque central. Para confundir aún más la situación,
Comayagüela, la ciudad hermana de Tegucigalpa, se ha convertido en una sola gran
ciudad junto con esta última.

Los sectores de Tegucigalpa más interesantes desde el punto de vista turístico son el
centro histórico, en donde se encuentran los edificios viejos y la mayoría de los
museos, la zona viva, que es donde se encuentran la mayor parte de los restaurantes,
bares y oficinas de las más prestigiadas empresas de Honduras, y los parques de "La
Leona" y "Naciones Unidas" que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y un pulmón
verde. Estos últimos son sitios favoritos de los capitalinos para pasar los días libres.
Tegucigalpa tiene mucho que ofrecer al visitante. Las principales actividades culturales
se llevan a cabo en ella, de tal forma que la orquesta sinfónica de Honduras tiene
recitales regularmente, Así mismo, El teatro Manuel Bonilla es una joya arquitectónica
en donde aún hoy se ofrecen obras teatrales con regularidad, su diseño interior fue
basado en el Teatro de Ateneé de París.
El museo de Nacional Villa Roy, ubicado en la antigua casa de Don Julio Lozano Díaz,
ex gobernante de Honduras, tiene una interesante colección de artefactos que van de
la época precolombina hasta la contemporánea.
La antigua Casa Presidencial alberga un museo con artículos pertinentes a la historia
de los distintos jefes de estado de Honduras. En la plaza central se encuentra la
Catedral, dedicada al patrono de la ciudad, el Arcángel Miguel, y en el conjunto de la
Plaza de la Merced se encuentra la Iglesia de La Merced, así como el antiguo
convento de la Merced, que en tiempos pasados fueron la sede de la Universidad
Nacional de Honduras.

Finalmente, Tegucigalpa ofrece alternativas a sus alrededores: la ruta de las reales
minas, un circuito de aproximadamente 30 Km., ofrece varias poblaciones de gran
valor colonial, que aún conservan su ambiente. Ejemplos de estas poblaciones son
San Juancito, Valle de Ángeles, Ojojona, etc. Adicionalmente, el Parque Nacional La
Tigra ofrece un espectacular bosque nublado de acceso relativamente fácil al turista.

El mercado municipal de Tegucigalpa es de gran interés, sin embargo recomendamos
precaución, ya que al igual que en otras partes del mundo, existen carteristas de gran
habilidad. No recomendamos que entre a la zona del mercado por la noche.
Existen muchos bancos en el centro de la ciudad y en la zona viva en donde usted
puede cambiar dinero. Bac Credomatic ofrece múltiples oficinas donde usted podrá
disponer de efectivo de su tarjeta de crédito o debito Visa, Master Card, American
Express, Diners y JCB. Bac Credomatic se encuentra ubicado en el Bulevar Morazán.
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Mall Multiplaza, en Centro Comercial Santa
Mónica frente al Aeropuerto Toncontin, y en el Centro, esquina opuesta a Larach y
CIA.

Uno de los secretos mejor guardados de la capital son las celebraciones que se llevan
a cabo durante la Semana Santa. Durante esta semana, la más importante de la
Religión Católica, se llevan a cabo una serie de procesiones y eventos en los
diferentes templos del centro de la ciudad. Entre los actos más coloridos destaca la
elaboración de alfombras de aserrín, similares a las famosas alfombras de Antigua
Guatemala y que sin lugar a dudas son dignas de ver.
Debido a que la ciudad se queda solitaria, ya que la gran mayoría de sus habitantes se
desplazan a las playas, ya que el tráfico en el centro de la ciudad queda cerrado, para
la elaboración de las alfombras, todo el centro queda convertido en una gran zona
peatonal, a través de la cual usted podrá disfrutar de los callejones empedrados y
descubrir los antiguos edificios que aún existen en el centro de la ciudad.
Quizás el monumento más obvio que existe en la capital es la imagen del Cristo del
Picacho, que a pesar de ser de muy reciente creación, (apenas se inauguró en 1997)
se ha convertido en uno de los íconos de Tegucigalpa. Para llegar a él, usted puede
visitar el parque del Picacho, en donde encontrará otros monumentos, un pequeño
parque zoológico y además una amplia área verde que es uno de los sitios favoritos de
recreo para la comunidad capitalina.

Monumentos Históricos
Museo Nacional Villa Roy

Ubicado en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, este museo está abierto de lunes a
sábado de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. Sus salas están dedicadas a la historia
republicana de Honduras, haciendo mucho énfasis en los diversos presidentes que ha
tenido la república desde su independencia.

Museo del Hombre

Ubicado en la avenida Cervantes en el antiguo edificio que albergaba a la Suprema
Corte de Justicia en el centro de Tegucigalpa. Este museo tiene una colección de
pinturas de artistas Hondureños y opera como galería de arte. Así mismo, cuenta con
una sala para la restauración de pinturas antiguas.

Museo Histórico Militar
Ubicado en el parque Valle de Tegucigalpa, este museo tiene una selección de
artículos personales y fotografías de los ilustres héroes militares y hombres fuertes de
Honduras. Así mismo, tiene una sala con armas de fuego antiguas y modernas

Sala Bancatlán

Una colección privada de valiosos artículos prehispánicos, monedas y algunas de las
mejores pinturas contemporáneas de artistas nacionales. Ubicado en la Plaza
Bancatlán, en el Boulevard Miraflores en Tegucigalpa. Abierto de lunes a viernes de
las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
Galería de Arte Nacional (Paraninfo)

Ubicada a media cuadra del parque central, a un costado del Congreso Nacional en un
antiguo edificio colonial restaurado, ofrece, como su nombre lo indica, una colección
de arte de los más sobresalientes pintores Hondureños. Las salas, divididas según la
época histórica en la que vivió cada autor, incluye los primeros pintores coloniales
hasta la época contemporánea. Abierto de lunes a viernes de las 9:00 a.m. hasta las
4:00 p.m.; los sábados de 9:00 a.m. hasta las 12 del mediodía y los domingos
permanece cerrado.
Museo de Historia Natural
Ubicado en el departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras. Ofrece una colección de especímenes disecados de aves, mamíferos y
reptiles de Honduras, así como salas con los diversos ecosistemas de Honduras. El
costo de entrada por persona es simbólico.

Excursiones y Paseos por Tegucigalpa
Tegucigalpa ofrece una variedad de paseos de gran interés para el visitante. Hay algo
para cada gusto, desde posibilidades de contacto con la naturaleza, convivencia con
artesanos en una de las escuelas de artesanías más importante de Honduras, paseos
por bellos pueblos coloniales que retienen su ambiente de tiempos pasados...
Nosotros le recomendamos que visite a cualquiera de los operadores que aparecen en
el directorio, ya que ellos son profesionales expertos en la zona y sin lugar a dudas le
pueden ayudar a que disfrute usted al máximo de su estancia en la ciudad.

El Parque Nacional la Tigra

Ubicado a sólo 12 Km de Tegucigalpa, y con una extensión superior a los 238
kilómetros cuadrados, este parque nacional tiene vegetación propia de un bosque
nublado, la cual está considerada como el tipo de vegetación tropical más rica en flora
y fauna. Desgraciadamente, ese tipo de hábitat ha sido depredado a lo largo de todo
Centro América, sin embargo, en Honduras aún tenemos dignos ejemplares de este
tipo de bosque, y La Tigra es sin lugar a dudas un ejemplar digno de mencionar.
Bromelias, orquídeas, helechos arborescentes y más de 200 especies de aves son
sólo parte de la biodiversidad disponible en el parque.
Existen dos vías de acceso a la Tigra, el primero es vía el Hatillo, y el segundo
siguiendo la ruta de las Reales Minas de Tegucigalpa vía Santa Lucia, Valle de
Ángeles y San Juancito. La Ruta del Hatillo es la más utilizada, y ofrece entre otras
cosas unas vistas de Tegucigalpa desde lo alto de la carretera a El Hatillo.
En la zona del Hatillo, se encuentra un pequeño y muy acogedor hotel de montaña, La
Estancia, que le permite pernoctar con todas las comodidades en una zona rodeada
de frescos pinares, a un paso del centro de visitantes.

Para los amantes de la tranquilidad de la naturaleza, este hotel ofrece una excelente
oportunidad para la observación de aves. Existe un centro de visitantes en el Hatillo
así como varios senderos, uno de los cuales conduce hasta el centro de visitantes
ubicado por la entrada de San Juancito.
Se recomienda seguir la ruta de las Reales Minas y visitar de paso las comunidades
coloniales de Santa Lucia y Valle de Ángeles, antes de continuar a San Juancito y al
acceso del parque. Desde Tegucigalpa y hasta Valle de Ángeles, la carretera está
totalmente asfaltada, la carretera que continúa a San Juancito es un camino de tierra
en excelente estado.
Esta pequeña comunidad también tuvo un gran auge minero, pero a diferencia de
Santa Lucia y Valle de Ángeles, que lo tuvieron durante la colonia, el auge de San
Juancito fue muy posterior, a finales del siglo pasado y durante la primera mitad de
este siglo. Sede de las operaciones de la Rosario Mining Co, la mina de plata más rica
jamás explotada en Centro América.
Como tal, esta comunidad tuvo su época de oro durante la fiebre de plata que se dio
entre 1880 y 1950. La primera estación hidroeléctrica en Centro América fue puesta en
funcionamiento aquí, y aún puede usted visitar las instalaciones que aunque ya no
funcionan, están todas completas. Así mismo, aquí funcionó la primera embotelladora
de refrescos gaseosos de Centro América, ya que la Pepsi Cola estableció una planta
en esta población.
Incluso, se puede afirmar que San Juancito y sus minas jugaron un papel
preponderante en la decisión que tomó el Presidente Marco Aurelio Soto de trasladar
la capital de la república de Comayagua a Tegucigalpa, ya que él era uno de los
accionistas de la Rosario Mining Co, y como es obvio, prefería estar más cerca de tan
importante empresa. Las minas de San Juancito fueron explotadas hasta la mitad del
siglo, y desde entonces, San Juancito perdió el glamur que tenia para pasar a ser en
alguna medida un pueblo fantasma. Esto no significa que este deshabitado, pero su
población y oferta de trabajo disminuyó notablemente.

Hoy en día, las viejas instalaciones de la minera son mudo testigo de tiempos
pasados. El acceso al Parque La Tigra es vía San Juancito, desde el pueblo comienza
un empinado camino de unos 5 Km. de longitud que requiere de un vehículo 4 X 4 en
el caso de que esté mojado. Hay servicio de bus hasta San Juancito, pero a partir de
este punto, no existe ningún tipo de transporte regular, por lo que si no tiene su propio
vehículo, deberá caminar hasta el centro de visitantes, el cual está ubicado en uno de
los antiguos edificios de la compañía minera. Por ello, esta parte del Parque Nacional
La Tigra es más atractiva que la del Hatillo, ya que aquí se combina el entorno
ecológico con el legado de la vieja empresa minera.
Un buen punto de información en San Juancito referente al parque es el comedor
Celsa, ubicado al principio de la cuesta que conduce al centro de visitantes. Aquí,
puede preguntarle a la Sra. Celsa acerca de la disponibilidad de guías, y la posibilidad
de que le muestren la antigua planta hidroeléctrica. Otra opción es buscar a Sarah, en
la caseta de la Pepsi, ubicada en el centro de la ciudad. Aquí podrá disfrutar de una
excelente comida típica hondureña mientras ella le ayuda a coordinar el transporte al
centro de visitantes.
Desde el centro de visitantes parten varios senderos, entre los cuales está uno que se
comunica con el acceso por el Hatillo, permitiendo de hecho atravesar el parque. Se
recomienda seguir este sendero temprano, ya que dura varias horas el recorrido entre
ambos centros de visitantes. En el centro de visitantes de San Juancito hay un edificio
habilitado para el hospedaje de los visitantes que lo deseen, se encuentra en lo que
fuera el antiguo hospital de la empresa minera. Para hacer uso de estas instalaciones
es necesario hacer reservaciones en Tegucigalpa con la
Fundación AMITIGRA al teléfono 232 6771 y 232 5503. Existe una cuota simbólica
para mantenimiento de las instalaciones en el caso de que desee quedarse a dormir
en el centro. Una nueva opción para hospedaje en la zona es alquilar una pecunia
cabaña de dos habitaciones ubicada en el Mirador El Rosario, desde donde podrá

disfrutar de unas hermosas vistas panorámicas. Para reservar esta cabaña, llame al
987- 5835. En esta cabaña le pueden ofrecer comida vegetariana así como pan recién
horneado.

Zoológico Metropolitano del Picacho

Ubicado en el Picacho, con una extraordinaria vista de la ciudad de Tegucigalpa y
entre un bosque de robles y pinos, el zoológico metropolitano ofrece una opción para
conocer algunos de los animales nativos de nuestra Honduras. Destaca un jaguar,
felino más grande de América y que es nativo de Honduras, así como una colección
muy completa de venados cola blanca y monos araña. Con un total de 310 animales,
entre los que podemos contar 20 especies diferentes de mamíferos, 23 de aves y 7 de
reptiles. El área total del zoológico es de unas 22 manzanas. El zoológico está abierto
de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. todos los días, y el precio de acceso es de Lps. 3.00
por adulto y Lps. 1.00 para niños.

Valle de Angeles

Valle de Ángeles, una bella comunidad colonial, ubicada en un valle pequeño
totalmente rodeado de frescos pinares. Valle de Ángeles se ha convertido en un
importante centro artesanal, con una exposición permanente de artesanías de todo el
país. Aquí usted puede pasearse por los pabellones y comprar excelentes artesanías a

buenos precios. Uno de los lugares más sobresalientes e interesantes es Lessandra
Leather, una marroquinería local en donde se producen artículos de cuero para
exportación. El parque de Valle de Ángeles es pequeño pero muy agradable, y
dependiendo de la época del año, encontrará diversos árboles floreando. En algunas
ocasiones podrá encontrar todo el parque alfombrado con hermosas flores de
jacaranda.
La iglesia del pueblo es de origen colonial, sin embargo ha sufrido muchas
alteraciones y la riqueza colonial de antaño se ha perdido para siempre. Este pequeño
y pintoresco pueblo en las cercanías de Tegucigalpa se ha convertido en un lugar
favorito para los capitalinos los fines de semana.
A solo 30 Km de distancia por una excelente carretera, también sus atractivos atraen a
extranjeros, tanto residentes en el país como turistas. Entre semana, Valle de Ángeles
es una población muy callada, pero los fines de semana suele estar lleno de visitantes.
El Instituto Hondureño de Turismo tiene un parque de recreación en las cercanías a la
población, el cual es muy frecuentado por capitalinos, ya que cuenta con instalaciones
estupendas para días de campo.
Así mismo, tiene una piscina semi olímpica y una cafetería en donde puede comprar
refrescos y comida. La entrada al parque tiene un costo de LPS 10.00 y el uso de la
piscina tiene un costo adicional. El parque está ubicado dentro de unos exuberantes
pinares, y aunque muy visitado los fines de semana, ofrece una alternativa atractiva
entre semana, cuando hay muy pocos visitantes.El lunes permanece cerrado.

En la población existe una área con grandes galerones en donde artesanos de todo
Honduras exhiben y venden sus artesanías a precios muy atractivos. Muchas de las
piezas son hechas aquí mismo en Valle de Ángeles. Uno de los fabricantes de finos
artículos de cuero en la región, Lessandra Leather tiene su fábrica y una tienda en el
pueblo, ofreciéndole una variedad de finos artículos de marroquinería. Sus artículos,

todos de calidad de exportación, se pueden comprar a una fracción de lo que pagaría
en el extranjero. Existe solamente un hotel en Valle de Ángeles, La Posada del Ángel,
cuenta con 20 habitaciones, todas con baño privado y agua caliente, así como TV por
cable. También tienen una pequeña sala de conferencias y un restaurante-bar. Es sin
lugar a dudas una buena opción si desea permanecer la noche en el Valle.
Una segunda y muy reciente opción es el Hotel Villas del Valle, ubicado en las afueras
de la comunidad, sobre la carretera que conduce hacia San Juancito. Este nuevo hotel
estilo campestre cuenta con 5 cabañas duplex (con dos habitaciones cada una) con un
agradable porch al frente en donde puede disfrutar de una relajante tarde en el campo.
Estas habitaciones tienen un costo de entre Lps. 400.00 a 450.00 por noche. Además,
cuenta con un edificio principal en donde hay cuatro habitaciones más económicas
que comparten baño, y cuyo valor oscila alrededor de los Lps. 170.00 por noche.
Hay una gran variedad de restaurantes que han abierto alrededor de Valle de Ángeles.
Entre los más distinguidos se encuentran los siguientes:
La Casa de las Abuelas
Ubicado en una antigua casa que perteneció a las abuelas de los propietarios, y que
ha sido cuidadosamente renovada para retener el estilo colonial, este restaurante es
sin dudas el mejor de Valle de Ángeles. Un pequeño patio arbolado, un corredor con
vista a la calle y varios salones ofrecen un ambiente elegante sin perder el ambiente
“pueblerino”. Excelente comida típica e internacional. Una excelente selección de vinos
y un bar internacional muy completo. Abierto para almuerzo y cena de martes a
domingo. Aceptan tarjetas de crédito. Además, ofrecen servicio de Internet y correo
electrónico.
El Anafre
Ubicado frente al parque central, ofrece un menú típico complementado con cervezas
y refrescos. Abierto de miércoles a domingo desde las 9:00 a.m hasta las 8:00 p.m.
Decoración típica de un pueblo del interior de Honduras.
Épocas
Una interesante combinación de restaurante-bar con tienda de antigüedades, abierto
de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche.
Ubicado frente al parque central. Todas las antigüedades que tienen están a la venta.

Papagayo
Comida internacional y típica hondureña en un ambiente familiar. Abierto de martes a
domingo de las 9:30 a las 5:00 p.m.
Restaurante Turístico
Ubicado en las afueras de la población, entre frondosos pinares, y con una amplia
terraza con vista al pueblo, este restaurante ofrece comida internacional y típica
hondureña. Abierto todos los días de las 10:00a.m. a las 6:00 de la tarde.
Don Quijote
Ubicado en las afueras del pueblo, y con especialidad en comida española e
internacional, aquí podrá disfrutar de una excelente paella y una buena copa de vino.
El propietario es un español que lleva muchos años radicado en Honduras.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE
San Pedro Sula

El aeropuerto internacional de San Pedro Sula es el aeropuerto Ramón Villeda
Morales. Dicho aeropuerto tiene una excelente red que lo mantiene comunicado con el
resto del mundo. TACA, American, Continental e Iberia tienen vuelos regulares a San
Pedro Sula. Los destinos norte americanos desde los que hay vuelos directos a San
Pedro Sula incluyen Miami, Houston, Nueva Orleáns y Nueva York. Además, existen
excelentes conexiones a través de los centros de distribución de las líneas aéreas
Centro Americanas en San José, Costa Rica; San Salvador, El Salvador; y Cd.
Guatemala, Guatemala.
Así mismo, Isleña Airlines, Aerolíneas Sosa, Atlántica Airlines y Rollins Air comunican
a San Pedro Sula con el resto de Honduras a través de sus vuelos a La Ceiba,
Tegucigalpa y Roatan. Además, existe excelente servicio de lujo en autobús entre
Tegucigalpa y San Pedro Sula. La carretera que une a estas dos ciudades es una de
las mejores en Centro América y el recorrido se puede hacer en menos de 4 horas.
Las líneas de autobuses que dan el servicio de lujo son la "Saenz Primera Clase",
"Empresa Hedman Alas" y “Viana Clase Oro”. (Ver horarios en el listado de servicios
de autobús.
Existen múltiples Bancos en San Pedro Sula. En ellos usted puede realizar compra
venta de divisas. Así mismo existen varias casas de cambio además de un "mercado
negro" que opera desde el aeropuerto y de la plaza central de San Pedro Sula.

Al momento de impresión el tipo de cambio del lempira contra el dólar es de
aproximadamente 18.80 lempiras por un USA dólar. La mayoría de los bancos están
abiertos de lunes a viernes de 9:00 a.m. – 4:00 p.m. Los sábados su horario es de
9:00 a 12:00 hrs. Su tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Diners, American Express y
JCB es bien recibida en Honduras gracias a Bac Credomatic. Sus consumos y
compras le serán cargados en moneda nacional.

Si desea usted hacer retiros en efectivo, existen varios cajeros automáticos en la
ciudad, desde los cuales usted puede efectuar una transacción. Así mismo, puede
usted visitar las oficinas de Bac Credomatic, representante local de Visa, Mastercard,
American Express ,JCB y Diners Club en donde puede usted hacer disposiciones en
efectivo. Las oficinas están ubicadas en la 5a Avenida esquina 2a Calle N.O. y están
abiertos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Otras oficinas en donde puede usted disponer de dinero con cargo a su tarjeta Visa
son Honducard, ubicada en el edificio Plaza Leomar, en la esq. de la 5a Avenida con
2a Calle N.O. (contra esquina de Bac Credomatic) abierta de lunes a viernes de las
8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Finalmente Aval Card, cuyas
oficinas están ubicadas en la 14 Avenida esq. con el Bulevar Circunvalación N.O. con
el mismo horario que Honducard. Así mismo, Banco Atlántida tiene más de 20 oficinas
en San Pedro Sula en donde puede usted hacer retiros de su tarjeta Visa.

Bac Credomatic también es la representante de American Express Card y Dinner Club,
por lo que usted puede pasar a sus oficinas para cualquier asunto relacionada con su
tarjeta American Express y Dinner Club.
Agua. El agua de la zona recibe tratamiento mediante acuerdos concesionarios
gubernamentales locales y por otra parte, la mayoría de restaurantes y hoteles en San
Pedro purifican su agua, por lo que en esos establecimientos usted puede beber el
agua que le sirven sin inconvenientes. También se puede comprar agua purificada en
varios establecimientos.
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Telecomunicaciones están ubicadas en la 4a Avenida y 4a Calle S.O. Las oficinas
están abiertas diariamente de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Existe servicio de fax público, sin
embargo este servicio solo se ofrece de las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. de lunes a

viernes. Las oficinas de correos están ubicadas en la 3a Avenida esquina con la 9a
Calle. En los mejores hoteles de San Pedro Sula se cuenta con el servicio de discado
internacional directo desde su habitación. Cabe mencionar, sin embargo que el
servicio de teléfono internacional es caro en Honduras.
También existe el servicio AT&T marcando el número 123, lo cual lo conecta
directamente con la operadora en los EE.UU. Sprint también ofrece servicio de larga
distancia a los EEUU desde Honduras. Las oficinas de correos están ubicadas en la
3ªAvenida9CalleS.O.
Oficinas de Migración
Ubicadas en la calle peatonal, a un costado de la plaza central, la delegación local de
migración le puede ayudar con cualquier trámite migratorio. Dicha oficina está abierta
de lunes a viernes de las 7:00 a.m. a las 4:30 p.m., los sábados permanece abierta por
la mañana. Así mismo, se encuentran a su disposición las oficinas de migración
ubicadas en el aeropuerto.
En San Pedro Sula la temporada seca, o verano, abarca los meses de diciembre a
abril, inclusive, siendo marzo y abril los meses más secos. La temporada de lluvias, o
invierno, abarca los meses de mayo a noviembre, con las lluvias más pronunciadas
durante los meses de agosto y septiembre.

La ciudad de San Pedro Sula está trazada al antiguo estilo de los Españoles, con una
trama cuadriculada que parte de la plaza central. Las calles que van de Norte a Sur
son conocidas como Avenidas, y tienen preferencia sobre las calles que van de
Oriente a Occidente, a excepción de las calles 1, 7 y 13 en el sector Sur. La ciudad
está dividida en 4 sectores: noroeste, noreste, suroeste y sureste. Hay una avenida de

circunvalación alrededor de la ciudad, conocida como Avenida Circunvalación o Juan
Pablo II.
Esta avenida le da la vuelta a la ciudad. Aún cuando existe un servicio de transporte
público bastante eficiente, la abundancia de taxis y lo cómodo de los precios que estos
tienen, hacen que esta sea su mejor alternativa. Vale la pena negociar la tarifa antes
de abordar el taxi. Otra posibilidad es la renta de un auto. Existen varias alternativas
para tal efecto en San Pedro, incluyendo muchas de las arrendadoras internacionales,
tales como Dollar, Budget, Avis y Hertz, así mismo hay rentadoras locales. La mayoría
tienen oficinas en el aeropuerto. Para mayor información, puede usted consultar el
directorio anexo.
Para artesanías y suvenires, el mercado Guamilito ofrece la más amplia gama de
artesanías hondureñas. No solo es posible, es conveniente regatear sus precios en el
mercado, que está abierto al publica a partir de las 8:00 a.m.. Además de artesanías,
el mercado cuenta con buena selección de flores, frutas y verduras. El mercado
Guamilito está ubicado entre las 8a y 9a avenidas y 5a y 6a calles N.O.
El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula está ubicado en la 3a Avenida
con la 4a Calle N. O. Dicho museo abre de lunes a sábado de las 9:00 a.m hasta las
4:00 p.m., (Permanece cerrado los martes) los domingos permanece abierto desde las
9:00 a.m. a 3:00 p.m. El costo de admisión para adultos es de Lps. 10.00, para niños y
estudiantes con credencial la admisión cuesta Lps. 5.00 y para personas de la tercera
edad Lps. 2.00. Además, el primer domingo del mes la entrada es completamente
gratuita.

El Centro Cultural Sampedrano, ubicado en la 4a Avenida esquina. Con la 3a Calle
N.O. ofrece una serie de eventos culturales en forma regular. Así mismo es sede de la
biblioteca pública de San Pedro Sula. Para mayor información, usted puede visitar el
centro o llamar al 557-0469.

