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Pura Natura

5 días / 4 noches, Diario desde / hasta San Pedro Sula
Enfoque: Naturaleza, Caminatas & Parques nacionales
Día 1: San Pedro Sula – Parque Nacional Cusuco
Para comenzar este tour nos trasladamos hacia la comunidad de Buenos Aires, comunidad cafetalera a una
altura de 1,200 m en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cusuco. Durante la subida al parque
observamos el cambio de la vegetación. Debido a su altitud y la constante niebla el parque nacional es
clasificado como bosque nublado. La vegetación se ha adaptado a las condiciones climáticas y geográficas:
Muchas plantas, como por ejemplo las bromelias y orquídeas, son capaces de tomar agua y en algunas
ocasiones hasta nutrientes del aire. En Buenos Aires nos instalamos en el Eco Albergue y realizamos una
primera caminata exploratoria. Vd quedará encantado del clima y el silencio durante el anochecer. 2 noches
alojamiento campamento en Buenos Aires.
Día 2: Parque Nacional Cusuco
Hoy exploramos la magnífica biodiversidad del bosque nublado. Con algo de suerte podemos disfrutar de la
presencia de algunas especies como tucanes, monos o tapirs. De marzo a mayo los sonidos típicos de la
mañana en el Parque Nacional Cusuco es el llamado Resplandeciente Quetzal, la mítica y sagrada ave de
Aztecas y Mayas. Leyendas explican el rojo vivo del pecho del quetzal macho como símbolo de la vida
eterna de los guerreros Mayas, que habían perecido durante las batallas cámpales contra los españoles.
Como signo de los dioses, los quetzales venían a tomar y a salvar el alma de los guerreros. Helechos
gigantes con más de 20 m altura son típicos en Cusuco y dan la impresión de estar en un parque jurásico.
El parque nacional no solo incluye naturaleza, sino también la vida pacífica y rural de las comunidades
caficultoras circundantes. Disfrute de comidas y la tranquilidad de su campamento.
Día 3: Parque Nacional Cusuco – Parque Nacional Cerro Azul Meambar
Nos despedimos de la localidad y nos trasladamos hasta el Lago de Yojoa a través de una ruta escénica. El
Lago de Yojoa es el único lago de origen volcánico de Honduras y la mayor reserva de agua dulce con que
cuenta el país. La subcuenca del Lago de Yojoa tiene un área de 43,600 hectáreas y fue roconocido como
Humedal de Interés Mundial por la ONU, a través de la Convenión Ramsar en 2005. En esta área se han
identificado 13 diferentes tipos de humedales y algunos ecosistemas únicos. Cerca de 800 especies de
plantas crecen en esta área protegida. Con tantas especies de plantas no es de extrañar que más de 400
especies de aves vivan en o cerca de ellas. Tucanes, turquesas, momótidos, loros y pericos son solo un
ejemplo de las especies que viven aquí. En la tarde subimos al Parque Nacional Cerro Azul Meambar donde
estamos alojados en el centro de visitantes durante las próximas dos noches.
Día 4: Parque Nacional Cerro Azul Meambar
La zona núcleo del área protegida se encuentra en alturas encima de los 1,800 m. Las cimas de las
montañas están típicamente cubiertas por nubes. Por su gran humedad atmosférica el bosque nublado es
un ecosistema único. Como los bosques nublados sirven como reserva de agua, el Parque Nacional Cerro
Azul Meambar es de mucha importancia para todas las comunidades cercanas a él. Exploramos los
magníficos bosques del Parque Nacional Cerro Azul Meambar. Durante la caminata podemos observar el
intercambio de zonas entre el bosque lluvioso, el bosque de pino y el bosque nublado además de apreciar la
flora y fauna. A causa de los diferentes tipos de vegetación el parque nacional es una región de gran
biodiversidad. Por la tarde caminamos hasta una cascada cercana en donde podemos disfrutar de un
refrescante baño en las cristalinas aguas.
Día 5: Parque Nacional Cerro Azul Meambar – San Pedro Sula
Después del desayuno bajamos al Lago de Yojoa y visitamos la catarata de Pulhapanzak, antiguo centro
ceremonial de los mayas. Sus cristalinas aguas invitan a darse un refrescante baño. Luego visitamos el
parque arqueológico Los Naranjos. Aunque no se sabe con exactitud qué grupo indígena pobló este
asentamiento, los investigadores tienden a creer que posiblemente era ocupado por los antecesores de los
lencas. En la tarde regresamos a San Pedro Sula.
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Parque Nacional Cusuco
Localizado en la Montaña de Merendón al suroeste de la ciudad industrial de San Pedro Sula, Cusuco fue
declarado como un parque nacional en 1987 por el Parlamento Hondureño, cubriendo un área de 22.223
km². La zona núcleo intocable protege los ecosistemas más altos y en más riesgo, los cuales se encuentran
desde 1800 hasta 2242 msnm.
Durante marzo hasta mayo, uno de los sonidos típicos de la madrugada del Parque Nacional Cusuco es el
monótono llamado del resplandeciente Quetzal (Pharomachrus mocinno), la mística y sagrada ave de los
aztecas y los mayas. El hábitat del Resplandeciente Quetzal son los bosques nublados de Centroamérica.
Otra especie típica de los bosques nublados de Centroamérica es el Tucán Verde (Aulacorhynchuspraesinus), o el pequeño Jilguero, el cuál es reconocido por su belleza y su típico canto en las mañanas. Una
inmensa diversidad de a menudo extraños y exóticos insectos e invertebrados son el alimento de muchas
aves en los bosques nublados. Para sobrevivir, ellos desarrollan nuevas y mejores forma de protegerse de
la vista de sus cazadores. Los últimos de la cadena alimenticia son los inmensos pumas y los ocelotes, ellos
cazan pizote, guatusa y chequeo. Los gigantescos árboles algunos de mas de 20 metros, son los
encontrados en toda Centroamérica son típicos de Cusuco y dan la impresión de que se encuentra en un
parque jurasico.

Zona Arqueológica Los Naranjos
En la orilla del Lago de Yojoa existe un extenso sitio de ruinas de de asentamiento Pre-colombino. En este
diverso paisaje rico de naturaleza una civilización crecía por dos milenios. La zona arqueológica Los
Naranjos, incluye 9 sitios arqueológicos en un área de 10 km² a lo largo de la orilla norte del lago. El más
grande de estos sitios es conocido como el Grupo Principal, caracterizado por una estructura de 20 metros
de altura con un grupo de acrópolis en la cima.
El difunto George Hasemann, prominente arqueólogo alemán, en cooperación con el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia, sugirieron que los asentamientos humanos alrededor del Lago de Yojoa podían ser
de muchos años atrás. Evidencias del sitio demuestran algunos tipos de interacción entre sus habitantes y
los Olmecas en México alrededor de 800 AC. Aunque los habitantes Mayas de Los Naranjos fueron
contemporáneos con los Mayas de Copán, según Hasemann, no llegaron establecer relaciones con este
otro grupo ya que el área en donde se encontraban era muy diversa e ideal para la pesca y el desarrollo, así
que contaban con todo lo que necesitaban.

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

