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Parque Nacional Cerro Azul Meambar

1 día, Diario desde / hasta San Pedro Sula
Enfoque: Naturaleza & Observacion de Aves
En la mañana nos trasladamos al centro de visitantes del Parque Nacional Cerro Azul Meambar. Después
de una breve introducción nos preparamos para explorar el magnífico bosque tropical del parque. Llamado
así por el mágico color azul profundo de sus cimas, el Parque Nacional Cerro Azul Meambar se levanta
como un guardián a un costado del Lago de Yojoa. Declarado parque nacional en 1987, posee una
extensión de 478 km² y sus cimas se levantan hasta los 2,080 m sobre el nivel del mar. Categorizado como
un bosque nublado, es poco frecuente verlo sin sus coronas de blanca neblina. Adentro, entre la vegetación
siempre húmeda, venados, mapaches y guatusas conviven con serpientes, aves y una rica flora. Durante la
caminata observamos el intercambio de zonas entre los bosques nublados y lluviosos. Con suerte vemos
algunas especies de aves que habitan el parque. Al final de la tarde regresamos a San Pedro Sula.
Servicios incluidos:
 Guía de Mesoamérica Travel
 Entradas y traslados como descritos
 16% impuestos y servicios.

Favor encuentre tarifas para hasta 4
participantes en nuestro sitio web.
Para mayoristas y grupos 5+ favor solicite
condiciones especiales:
sales@mesoamerica-travel.com

Cerro Azul Meambar
A solo una hora en auto desde San Pedro Sula y al este del Lago de Yojoa, encontrará el Parque Nacional
Cerro Azul Meambar. Las regiones que rodean el lago de Yojoa cuentan con una variada cantidad de
diferente hábitat, convirtiéndose en el hogar temporal de una gran cantidad de aves migratorias.
Cerro Azul Meambar funciona como un área de acopio de mucha fauna debido al incremento de actividad
humana en las cercanías del lago. Declarado como parque nacional en el año 1987, Cerro Azul Meambar
cuenta con un área de amortiguamiento de 478 km², los cuales se elevan desde 415 hasta 2080 msnm. El
área del parque contiene una gran biodiversidad de especies y ecosistemas debido a sus diferentes rangos
de elevación. Los bosques húmedo tropical, bosque de pino, y bosque nublado son algunos de los
encontrados en el parque. Desde diferentes puntos de las regiones altas usted podrá disfrutar de magníficas
vistas del Lago de Yojoa y a lo lejos del Valle de Sula.

Para reservas o consultas por favor contáctenos a
sales@mesoamerica-travel.com

