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Belice, el único país de habla inglesa en Centroamérica, ofrece una 
combinación especial de experiencias ricas y gratificantes que lo 
convierten en un destino único en el planeta. Nade con animales 
marinos exóticos a lo largo del arrecife de coral más largo en el 
Hemisferio Occidental. Explore los misterios fascinantes que 
esconde la concentración de sitios mayas más grande de la región.

Camine a través de miles de kilómetros de bosques vírgenes, 
incluyendo una de las únicas reservas de jaguares en el mundo. 
Escápese a cualquiera de las más de 400 islas tropicales y a tres de 
los cuatro atolones de coral que hay en el mundo, rodeados de aguas 
prístinas de color turquesa. Descubra la cascada más alta y el sistema 
de cuevas más extenso de Centroamérica, y bucee en el cautivador 
Blue Hole (Agujero Azul). 

La armoniosa mezcla de mayas, mestizos, criollos, garífunas, 
hindúes, menonitas, árabes y chinos crea tradiciones culturales y 
culinarias muy particulares, esperando ser descubiertas.

Ya que Belice es el secreto mejor guardado por la Madre Naturaleza, 
usted podrá disfrutar de una sensación poco común de autenticidad 
e intimidad que hará que se  enamore de Belice. Además, Belice es un 
país pequeño y accesible con transporte confiable, lo cual le permitirá 
experimentar una gran variedad de aventuras antes de regresar a la 
relajante comodidad de su hotel cada noche. 

Utilice esta guía para planear las vacaciones más emocionantes de 
su vida. Llévela siempre con usted para sacar el máximo provecho 
de cada día extraordinario que pase en Belice. Si desea información 
adicional, por favor llame al 800-624-0686 o visite TravelBelize.org 
para obtener recomendaciones y promociones especiales de viajes.
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A nombre de todos nuestros 
amigables ciudadanos, quie-
ro dar una cálida bienvenida 
beliceña a nuestros visitantes 
del mundo. Estamos orgullo-
sos de nuestro hermoso país 
y felices de compartir con us-
ted a través de las experien-
cias únicas que ofrece.

Belice es la puerta de entra-
da del Caribe que te lleva al 

antiguo mundo maya. Belice se encuentra a tan sólo dos horas de 
vuelo de los Estados Unidos y es la única nación de habla inglesa 
en Centroamérica. Al leer esta guía práctica, se maravillará por la 
gran cantidad de posibilidades que le están esperando en Belice y, 
si no puede extender inmediatamente su viaje, seguramente pla-
neará regresar para otra experiencia inolvidable. 

Vaya a esnorquelear o a pescar y descubra el arrecife de coral 
más largo en el hemisferio occidental, a unos cuantos minutos de 
nuestras playas maravillosas. Bucee en el asombroso Blue Hole. 
Suba a la cima de un gran templo maya y contemple los misterios 
que rodean esta civilización intrigante. Deslícese en tirolesa sobre 
las copas de los árboles de la selva tropical y escuche el canto de 
aves exóticas, o viva una aventura subterránea en una de nuestras 
numerosas cuevas fascinantes. 

Además de la aventura, le invito a que disfrute la deliciosa rique-
za de la cocina beliceña. Conozca la diversidad de nuestra gente, 
participe en nuestros festivales y absorba la multitud de influen-
cias que han creado una cultura como ninguna otra en el mun-
do. Cuando esté listo para relajarse, visite un spa rejuvenecedor o 
consiéntase con uno de los muchos servicios de nuestros hoteles 
de primera clase. Se lo merece.  

¡Lo invitamos a enamorarse de Belice! 

Honorable Manuel  Heredia Jr. 
Ministro de Turismo y Cultura

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL VISITANTE

Idioma y población
La población de Belice es de aproximadamente 311,000 personas. 
El inglés es el idioma oficial y se habla en casi todo el país. Los be-
liceños también hablan kriol (basado en el inglés). Otros idiomas 
que se hablan a lo largo de Belice son: español, maya, garífuna y 
mandarín. 

Geografía
Belice mide aproximadamente 298 kilómetros de largo y 120 ki-
lómetros de ancho. 

Clima 
Con un clima subtropical en el que prevalecen los vientos ligeros 
del Caribe y una temperatura promedio de 26°C, Belice tiene dos 
estaciones: la temporada seca, de diciembre a mayo, y la tempora-
da de lluvias, de junio a noviembre. La temperatura es agradable 
durante todo el año. 

Husos horarios
Belice tiene horario GMT-6 u hora estándar del centro de Estados 
Unidos. No se aplica el cambio de horario de verano. 

Gobierno 
Independiente de Gran Bretaña desde 1981, Belice (anteriormen-
te llamada Honduras Británica) tiene un gobierno parlamentario 
elegido democráticamente y es miembro de la Mancomunidad 
Británica. 

Moneda
La moneda local es el dólar beliceño. Un dólar de Estados Unidos 
equivale a dos dólares beliceños y no hay fluctuación. El dólar 
estadunidense es aceptado en todo el país. Se pueden encontrar 
cajeros automáticos en todas las ciudades, y la mayoría permiten 
retiros de efectivo con tarjetas de crédito. 

Sistema eléctrico
El sistema eléctrico de Belice es el mismo que en los Estados Uni-
dos: 110 voltios de corriente AC en todo el país. En casi todas par-
tes, el suministro eléctrico es muy estable y confiable. El servicio 
es bastante bueno. Los hoteles que proporcionan un servicio de 
lujo instalan además generadores de respaldo. La continuidad del 
suministro eléctrico es de entre 90% y 95%. 
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Agua
El agua de la llave es tratada en las ciudades y en los pueblos de 
Belice y se puede beber sin temor, lo mismo que el hielo en las be-
bidas. Además hay agua embotellada disponible en todo el país. 

Vestimenta
Empaque ropa ligera y casual, de preferencia hecha de materiales 
naturales, y no olvide sus sandalias. Consulte con su agente de 
viajes la mejor forma de vestirse para las actividades de aventura. 

REQUISITOS PARA ENTRAR AL PAÍS

Pasaporte
•	 Los	visitantes	a	Belice	deben	contar	con	un	pasaporte	válido	

por al menos tres meses después de la fecha de llegada, un 
boleto de regreso y fondos suficientes para cubrir su estancia. 

•	 A	los	visitantes	se	les	otorga	un	mes	de	estancia.	Después	de	
éste, pueden solicitar una extensión en el Departamento de 
Inmigración. 

•	 Las	visas	no	son	necesarias	para	ciudadanos	de	los	Estados	
Unidos y sus territorios, Canadá, el Reino Unido y sus te-
rritorios, la Unión Europea, los países del Caribe y Centro- 
américa y Argentina, Brasil y Chile. 

•	 Los	visitantes	que	lleguen	a	Belice	desde	Guatemala	o	Méxi-
co en vehículo terrestre o marítimo deben obtener un per-
miso de importación temporal en el punto de entrada. Estos 
permisos son válidos por 30 días. 

•	 Si	desea	más	información	sobre	las	visas	y	los	pasaportes,	vi-
site TravelBelize.org o consulte a su consulado u oficina de 
inmigración local. 

Viajando con niños
Los niños menores de 18 años deben tener la documentación 
apropiada, incluyendo un pasaporte válido y una carta de con-
sentimiento de los padres. Los niños que viajen con uno de sus 
padres requieren una carta notariada del otro padre indicando el 
consentimiento para el viaje. 

Viajando con mascotas
Las mascotas deben contar con un certificado veterinario emitido 
por un veterinario registrado en el país de origen y con un per-
miso de importación de la Autoridad de Salud y Agricultura de 
Belice (BAHA), +501-223-1653. 

PUERTOS DE ENTRADA

Por aire: Todas las aerolíneas comerciales aterrizan en el Aero-
puerto Internacional Phillip Goldson (PGIA) en Ladyville, a unos 
minutos de la ciudad de Belice. Los aviones privados deben reci-
bir el permiso de la Autoridad de Aeropuertos y el Departamento 
de Aviación Civil de Belice en el PGIA. 

Por tierra: Belice tiene dos puntos fronterizos principales: Santa 
Elena en la frontera norte con México, y Benque Viejo del Car-
men en la frontera occidental con Guatemala. 

Por mar: Los puertos donde las embarcaciones pueden pasar 
por la aduana e inmigración se encuentran en la ciudad de Belice 
y en San Pedro, en el distrito de Belice; en Big Creek y en Dangri-
ga, en el distrito de Stann Creek, y en Punta Gorda, en el Distrito 
de Toledo. 

INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Hospitales 
Belice tiene hospitales públicos y privados. Hay hospitales locali-
zados en áreas urbanas; en las áreas rurales hay clínicas y profe-
sionales de enfermería. 

Números de emergencia
•	 Policía:	marque	911	
•	 Incendios	o	emergencias	médicas:	marque	90	

IMPUESTOS 

Impuesto por habitaciones de hotel: 9%
Impuesto de ventas de bienes y servicios: 12.5%
Impuesto de salida por aeropuerto: US$39.25
Impuesto de salida por via terrestre: US$18.75
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MAPA DE BELICE CÓMO LLEGAR A BELICE 

Por aire
Desde los Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina, 
los vuelos internacionales sin escalas a Belice están disponibles 
desde Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston, Miami, Newark y San 
Salvador. Estas ciudades ofrecen buenas conexiones con la mayor 
parte del mundo. Las principales aerolíneas que dan servicio en 
Belice son: Delta Air Lines, American Airlines, Continental Air-
lines, US Airways y Grupo Taca. En Guatemala, las ciudades de 
Guatemala y Flores también cuentan con servicio de Tropic Air.

Por tierra
Manejar a Belice puede ser una aventura con muchas cosas qué ver 
y hacer. Dependiendo de la ruta, el viaje desde los Estados Unidos 
a través de México es de entre 2,170 y 3,218 kilómetros. Viajar a 
Belice desde Cancún, la ciudad de México o Chetumal es cómodo, 
relativamente rápido y económico. Por tierra, una buena red de 
carreteras conecta las ciudades mexicanas con la ciudad fronteriza 
de Chetumal, desde donde salen autobuses regularmente a la ciu-
dad de Belice. Los autobuses ADO viajan entre Cancún y ciudad 
Belice y Mérida y ciudad Belice. Existen servicios de autobús entre 
Tikal (Flores), en Guatemala, y la ciudad de Belice. 

Por mar
Para los viajeros que recorren Centroamérica, viajar por barco 
hacia y desde Belice es una opción viable. Existen taxis acuáticos 
que viajan  desde Punta Gorda, en el sur de Belice, hasta Guate-
mala y Honduras. Los taxis acuáticos también viajan entre Chetu-
mal, México, y San Pedro, Cayo Ambergris, Belice.

Si desea hacer una visita de un día a Belice, puede hacerlo en una 
de las muchas líneas de cruceros internacionales, que ofrecen Be-
lice como un puerto popular en sus viajes semanales. Una visita 
breve de este tipo le hará desear hacer una estancia más larga. 

CÓMO RECORRER BELICE 

Por aire
Para viajar dentro de Belice, la opción más rápida y segura es en 
avioneta. Los servicios aéreos regulares son seguros y confiables. 
Los vuelos lo llevarán a cualquier parte del país y las vistas son es-
pectaculares. Las aerolíneas locales son: Tropic Air, Maya Island 
Air, Javier’s Flying Service y el servicio Caribee Air. El Astrum 
Helicopter Service también ofrece vuelos charter por todo el país. 
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Por autobús
La forma más económica de recorrer Belice es en autobús. Las ciu-
dades de Belice y Belmopán tienen las estaciones principales desde 
donde se puede viajar a cualquier otro distrito. Los autobuses viajan 
varias veces al día, con paradas a lo largo de la carretera en poblados 
y en lugares de interés para los visitantes. Sin embargo, algunos de los 
poblados más remotos podrían tener un solo servicio al día. Para los 
días festivos, consulte los cambios en los horarios. 

Por tierra
Las principales carreteras de Belice están pavimentadas y ofrecen 
vistas impactantes del paisaje beliceño. Muchos de los caminos 
hacia las aldeas y las atracciones turísticas son caminos de terra-
cería. Las leyes de tráfico de Belice siguen los estándares interna-
cionales y se conduce por el lado derecho. 

Existen vehículos en renta en el aeropuerto PGIA, en la ciudad de 
Belice y en muchas poblaciones. Los conductores deben tener una 
licencia internacional válida, la cual se puede usar hasta por 90 días. 
Hay estaciones de gasolina en las principales ciudades y poblaciones, 
pero son menos comunes a lo largo de las carreteras y en las aldeas. 

Por barco
Tanto en la Terminal Marina de Belice como en la Terminal de 
Taxis Acuáticos de Fort Street Tourism Village se ofrecen servi-
cios a los destinos populares de las islas de Caye Caulker y Cayo 
Ambergris. Los taxis acuáticos también están disponibles en Caye 
Caulker y San Pedro, y desde San Pedro hasta Corozal. 

Los operadores autorizados de tours ofrecen viajes y transferen-
cias desde la ciudad de Belice, Dangriga, Hopkins, Placencia y 
Punta Gorda hasta los atolones e islas. 

DÍAS FESTIVOS PÚBLICOS Y GUBERNAMENTALES

Año Nuevo: 1o de enero
Día de los Héroes Nacionales: 9 de marzo
Viernes, Sábado, Domingo y Lunes de Semana Santa
Día del Trabajo: 1o de mayo
Día de la Mancomunidad Británica: 24 de mayo 
Día de St. George’s Caye: 10 de septiembre
Día de la Independencia: 21 de septiembre
Día Panamericano: 12 de octubre
Día del Asentamiento Garífuna: 19 de noviembre
Navidad: 25 de diciembre
Boxing Day: 26 de diciembre

CALENDARIO DE EVENTOS 

•	 FEBRERO
 Carnaval de San Pedro: Un carnaval de tres días que celebra la 

temporada de Pascua. Comienza tres días antes del miércoles de 
ceniza. 

•	 MARZO
 La Ruta Maya: carrera de canoas por el río: Una extenuante y 

emocionante carrera de canoas por el río. La ruta va del oeste 
al este a lo largo de los ríos Macal y Belice. En el pasado, estos 
ríos fueron el único enlace entre la hermosa población de San 
Ignacio y el animado puerto de la ciudad de Belice. Esta carrera 
está abierta a todo el público, no sólo a los profesionales. 

 La semana del chocolate: Las actividades de esta semana se centran 
en la historia y el cultivo del cacao y su transformación en chocolate. 

 Día Maya: Este día se celebra en Tumul K’in, Blue Creek, y 
resalta la extraordinaria cultura que se conserva en el sur. 

•	 ABRIL
 Ecodesafío en la laguna del arrecife de San Pedro: Una carrera 

de dos días en kayaks a través de 67.5 kilómetros. Inicia en la 
laguna del Cayo Ambergris, atraviesa varias lagunas en el área 
norte hasta Bacalar Chico y baja hasta Robles Point, donde los 
equipos acampan. La carrera termina en San Pedro. 

•	 MAYO
 Festival del marañón: Se celebra en Crooked Tree durante la 

temporada de cosecha del marañón. Las principales atraccio-
nes son: música punta en vivo, vino de marañón, postres, plati-
llos estilo caribeño y juegos. 
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 Exposición agrícola nacional: Esta exposición se celebra anual-
mente en Belmopán. Es una muestra de la diversidad agrícola e 
incluye rodeos, ganado, artesanías, música, juegos y comida. 

•	 JULIO
 Festival del Pibil: Este festival, que se celebra en el poblado de 

Progresso en el distrito de Corozal, celebra la tradición culina-
ria maya de cocinar cerdo “pibil”, que significa “enterrado”. La 
carne se envuelve en hojas de plátano y se cocina bajo tierra. 
Muchas otras actividades complementan este festival. 

 Festival Internacional de Cine de Belice: Este festival exhibe 
películas de Centroamérica y el Caribe. 

•	 AGOSTO
 Festival Internacional de la Costa Maya: Se celebra en el Cayo 

Ambergris y recibe a grupos musicales de Centroamérica y Méxi-
co y presenta danzas culturales, cocina internacional y artesanías. 

•	 SEPTIEMBRE
 Carnaval: Esta marcha anual a través de las calles de Belice re-

salta la gran diversidad de culturas e historia. 

 10 de septiembre: Este día festivo público es la celebración del Día 
de la Batalla del Cayo San Jorge. En este día se celebran ceremonias 
oficiales, fiestas populares y festivales en todo el país, con comida, 
música en vivo y una recreación del evento histórico. 

 21 de septiembre: Es un día festivo público en el que se celebran 
ceremonias oficiales y desfiles del Día de la Independencia a 
través de todo el pais.

•	 NOVIEMBRE
 Batalla de los Tambores: Una celebración de la música y la 

cultura garífuna con interpretaciones en vivo de algunos de 
los músicos más famosos. La Batalla de los Tambores es una 
competencia de tambores garífunas que permite que grupos de 
tamboreros compitan y demuestren su talento musical tocando 
en cinco categorías diferentes de música garífuna. 

 Día del Asentamiento Garífuna: El 19 de noviembre marca la 
llegada de los garífunas a Belice y ésta se celebra principalmen-
te en Dangriga y en el sur de Belice. La representación de su 
llegada es la atracción principal, y durante el día se realizan ac-
tividades religiosas y culturales, así como desfiles. 

•	 DICIEMBRE
 Desfile de botes iluminados: Durante la temporada navideña, 

los botes decorados navegan desde Boca del Río hasta el ho-
tel Coconuts en San Pedro. Se otorgan premios a los botes que 
muestran la mayor creatividad y diseño. La fiesta de entrega de 
premios es divertida para toda la familia. 

 Festival del Cacao de Toledo: Este festival comienza con una 
velada  de vino y chocolate, presentando vinos locales e inter-
nacionales y cocteles hechos a base de chocolate. El sábado se 
celebra la feria de comida y artesanías “Taste of Toledo”, con 
muestras de chocolate y una gran cantidad de actividades re-
lacionadas con el cacao. También hay actividades para niños, 
excursiones por el mar y actuaciones musicales y culturales. 

 Festival de Monkey River: Se trata del principal evento criollo 
del país. Es un festival divertido con juegos tradicionales para 
adultos y niños, con concursos como el palo encebado. Bailari-
nes de “Jankunu” provenientes de todo el país demuestran sus 
habilidades, una antigua tradición que el pueblo de Monkey 
River persiste en conservar. 

•	 JUNIO
 Festival de la Langosta en San Pedro, Placencia y Caye Caulker: 

Para celebrar la apertura de la temporada de langosta, estos tres 
lugares ofrecen una semana llena de actividades. Siempre hay 
una gran variedad de platillos y actividades como torneos de 
pesca, carreras en bicicleta y eventos sociales.
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¡Visítenos por un día, recuérdenos toda la vida! 

A pesar de que los pasajeros de cruceros no tengan mucho tiem-
po para descubrir la increíble variedad de experiencias que ofre-
ce Belice, se puede ver mucho en un día ya que somos un país 
pequeño. He aquí algunas recomendaciones para aprovechar al 
máximo su tiempo en Belice. Estamos seguros de que experi-
mentará tanto asombro y emoción que muy pronto va a querer 
regresar por más tiempo. 

Tours de aventura – Todo el día
•	 Recorridos	en	tirolesa	o	de	cuevas	en	cámaras	de	neumáticos	
•	 Aventura	en	aerodeslizadores	
•	 Esnorquelear	en	Shark	Ray	Alley	
•	 Excursión	a	caballo

Tours culturales e históricos – Medio día
•	 Safari	por	el	río	y	el	sitio	maya	de	Lamanai	
•	 Sitio	maya	Altun	Ha	y	paseo	por	el	río	
•	 Museo	de	Belice	o	tours	históricos	por	la	parte	antigua	de
 la ciudad de Belice 
•	 Casa	de	la	Cultura	de	la	ciudad	de	Belice
•	 Catedral	de	St.	John	

Actividades para días lluviosos – Medio día
•	 Compras	en	Fort	Street	Tourism	Village
•	 Visita	a	la	parte	antigua	de	ciudad	Belice	o	Museo	de	Belice

La mayoría de los tours de bajo impacto se pueden realizar 
durante los días lluviosos. Las cancelaciones están sujetas a la 
severidad del clima. El gerente de excursiones de su crucero 
determinará las cancelaciones. Si desea más información visite 
TravelBelize.org.
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Día 1: Llegue a Belice y viaje a Dangriga desde el aeropuerto 
internacional por Maya Island Air o Tropic Air. Después de pa-
sar por el puesto de inmigración y aduana de Belice, regístrese 
para su vuelo en el mostrador de boletos que se localiza en la 
terminal principal.

las Montañas Maya, el Santuario de Vida Silvestre Cockscomb 
Basin abarca 40,468 hectáreas de selva tropical húmeda que se 
eleva desde 92 metros sobre el nivel del mar hasta aproximada-
mente 1,120 metros en la cima del Victoria Peak. 

Día 3: Vaya al pueblo costero de Punta Gorda, un tesoro que 
lo espera al final de la carretera pavimentada sur. Punta Gorda 
ofrece una mezcla deleitadora de culturas, complementada por 
los viajeros que se dirigen a Honduras y Guatemala a través del 
pequeño puerto. Los mercados coloridos están llenos de pro-
ductos locales y de vendedores que ofrecen artículos para el ho-
gar y ropa de los países vecinos. 
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4 DÍAS

Una vez en Dangriga, viaje 
por tierra hacia el tranquilo 
poblado pesquero de Hop-
kins. Esta localidad costera 
ofrece diversas activida-
des y experiencias, desde 
estancias tranquilas en la 
playa hasta excursiones a 
la selva tropical, sitios ar-
queológicos mayas y viajes 
de un día para esnorquelear, bucear o pescar en aguas profundas. 

Relájese y disfrute la vida de una pequeña aldea y aprenda a 
tocar los tambores garífunas, o escoja alojarse entre una gran 
variedad de condominios y hoteles estilo boutique que se en-
cuentran a lo largo de la playa.  

Día 2: Organice un día comprando un emocionante tour a la 
Reserva de Vida Silvestre Cockscomb Basin. Establecida origi-
nalmente en 1984 para proteger la gran población de jaguares y 
otros animales salvajes, el santuario es una de las pocas reservas 
del mundo dedicadas a los jaguares. Ubicado bajo la sombra de 

Día 4: Viva una experiencia cultu-
ral única e inolvidable en un pobla-
do kekchi o mopán: el programa 
“Estancia con Familias Mayas” le 
permite quedarse con una familia 
maya y disfrutar un intercambio 
cultural sencillo, íntimo y perso-
nal. Es un extraordinario programa 
práctico y económico, accesible y 
natural. 

Continúe su viaje con una expe-
riencia del chocolate visitando la 
ruta del cacao. El cacao (también 
conocido como cocoa) jugó un pa-

pel importante en la antigua cultura maya, ya que se utilizaba no 
solamente como alimento sino también como moneda. El dis-
trito de Toledo es lugar de huertos orgánicos de cacao en donde 
la fruta se cultiva, se cosecha, se procesa y posteriormente se 
transforma en el delicioso alimento de los dioses. 
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Día 1: Llegue a Belice y diríjase a su hotel en el distrito de Cayo 
o en la ciudad de Belice. 

Día 2: Su aventura comienza explorando el antiguo mun-
do maya. Contrate un tour de un día a la Reserva Forestal de 
Mountain Pine Ridge y visite una de las ciudades mayas más 
grandes de Belice. Caracol fue el centro político más importante 
de los mayas que habitaban las tierras bajas durante el Periodo 
Clásico en Belice. Caracol cuenta con una historia rica y emo-
cionante que rivaliza con el poder de Tikal. 

riencia única. Su guía lo recogerá 
en un bote y viajarán a través de la 
laguna y a lo largo de la costa entre 
las lianas del manglar rojo. Este es 
el hogar de manatíes y de muchas 
especies de aves. Casi todo el viaje 
se realiza en aguas protegidas, y es 
un viaje relativamente tranquilo. 
Busque a los monos aulladores en 
las copas de los árboles y prepare 
su cámara de video. ¡Así podrá de-
mostrar que no estaba exagerando 

acerca de los gritos de los monos! 

Día 4: Deje su hotel y tome un taxi hasta el aeropuerto para vo-
lar a la ciudad de Belice. Desde allí puede tomar uno de los mu-
chos vuelos frecuentes a San Pedro. Llegar a las islas por aire es 
una gran experiencia, pero si desea una opción más económica 
puede tomar un taxi acuático desde la ciudad de Belice. 

Al llegar a San Pedro regístrese en su hotel. Después planee salir 
a cenar en uno de los excelentes restaurantes de San Pedro. En la 
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En el año 650 d.C., el área urbana de Caracol tenía un radio 
aproximado de 10 kilómetros. Cubría un área mucho más gran-
de que la actual ciudad de Belice (el área metropolitana más 
grande del país) y albergaba el doble de la población de la ciu-
dad actual. 

Día 3: Deje el hotel y viaje por tierra hasta Placencia. Regístrese 
en uno de los pintorescos centros vacacionales tipo boutique o 
en uno de los hoteles de lujo frente a la playa. Disfrute el tradi-
cional almuerzo beliceño de arroz y frijoles. 

Contrate un tour por el Monkey River para conocer a los increí-
bles monos aulladores. La visita al Monkey River será una expe-

playa encontrará un gran número de restaurantes con hermosas 
vistas al mar, o descubra alguno de los pequeños restaurantes 
locales fuera del circuito turístico.

Día 5: Una de las bellezas más asombrosas de Belice, visible 
desde el espacio exterior, es el mundialmente famoso Blue 
Hole. Este agujero circular casi perfecto de 305 metros de diá-
metro y 125 metros de profundidad se formó hace millones de 
años cuando el techo de una cueva colapsó. 
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El Blue Hole, se ha convertido en el lugar de buceo más famoso 
de todo Belice. Los amantes del buceo lo ponen en su lista de 
lugares favoritos para bucear en algún momento de su vida. La 
cueva acuática tiene paredes escarpadas adornadas con estalac-
titas y estalagmitas entre 36 y 45 metros de profundidad. El Blue 
Hole está rodeado por coral, lo cual también lo hace un lugar 

Día 1: ¡Bienvenido a Belice! Al llegar diríjase a su hotel en el 
distrito de Cayo. Descanse de su día de viaje con una Belikin 
helada o con un refrescante vaso de ponche con ron beliceño. 

Día 2: La aventura comienza en Jaguar Paw, en donde conocerá 
de primera mano la magnífica selva beliceña y las antiguas cue-
vas de piedra caliza. Jaguar Paw es una propiedad localizada en 
80 hectáreas de selva tropical en la orilla del río Caves Branch. 

Descubra las fascinantes cuevas antiguas mientras flota tran-
quilamente en una cámara de neumático a través de arcos de 
piedra caliza. Explore las extravagantes formaciones de cristales 
y reviva las historias olvidadas de los rituales mayas. Aprenda 
sobre los árboles y la selva que le rodean en este tour increíble 
e histórico. 

También puede optar por explorar la selva en tirolesa a través 
de numerosas plataformas que le permitirán disfrutar las selvas 
vírgenes de Belice en todo su esplendor. 

ideal para esnorquelear en aguas poco profundas. Lleve comida 
y bebidas para una aventura de todo el día y disfrute este ex-
traordinario lugar lleno de vida marina. 

Después de un día de aventura, regrese a San Pedro y disfrute 
de todas las opciones que ofrece la isla, desde divertidos pubs y 
clubs hasta experiencias culinarias únicas.

Día 6: ¡Despídase del paraíso y comience a planear su próxima 
visita a Belice!
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Su recorrido final lo llevará hasta la gran entrada tipo túnel en 
donde termina el tour con un emocionante descenso hasta el 
piso de la cueva. 



22 Guia de viaje de Belice 23www.TravelBelize.org

Después de su día de aventuras, disfrute el almuerzo allí mis-
mo y regrese a su hotel para prepararse para las actividades del 
día siguiente. Con esta experiencia inolvidable, usted se sentirá 
como parte de Belice. 

Día 3: Comience otro día de aven-
turas y prepárese para explorar el 
mundo de los mayas. Diríjase hacia 
San Ignacio para un corto recorri-
do al sitio maya de Cahal Pech, que 
significa “lugar de garrapatas”. Este 
sitio arqueológico se encuentra en la 
cima de una colina en el banco oc-
cidental del río Macal. La acrópolis 
central, aproximadamente a 274 me-
tros sobre el nivel del mar, ofrece una 
vista extraordinaria de las Montañas 
Maya hacia el sur y de los valles férti-
les del río Belice hacia el noreste. 

Aprenda sobre la historia de los ma-
yas al recorrer el pequeño museo. 

Luego recorra el sitio y visite las pirámides, palacios y la intere-
sante estructura del juego de pelota. También hay un altar y cinco 
estelas que narran eventos de la historia maya. 

Cuando termine de explorar, puede disfrutar de una deliciosa  co-
mida frente a una maravillosa vista. Diríjase al sur hacia Dangriga, 
la capital cultural. Este encantador pueblo costero sirve como base 
para excursiones a las atracciones de la selva tropical cercana. Ase-
gúrese de hacer un tour rápido a la fábrica de la mundialmente 
famosa salsa picante Marie Sharp, o tome un bote hacia Tobacco 
Caye, South Water Caye o 
Glovers Reef, en donde po-
drá bucear y esnorquelear 
en las aguas cristalinas. 

Regístrese en cualquiera de 
los hoteles del lugar. Puede 
elegir un hotel frente a la 
playa o uno en el centro. Si 
desea más información so-
bre la amplia selección de 
hoteles y centros vacacio-
nales visite TravelBelize.org. 

Día 4: ¡Prepárese para la aventura submarina! Dé un paseo en 
bote por la Reserva Marina South Water Caye, el área marina 
protegida más grande de Belice. 

La reserva es hogar de pastos marinos, arrecifes de parches, eco-
sistemas de manglares, más de una docena de cayos importantes 
y muchas islas pequeñas. Dentro de la reserva se encuentra el 
Man-O-War Caye, un santuario para las magníficas aves fragata 
y el pájaro bobo café. El área está delimitada para proteger los 
criaderos de peces y hábitats, pero ofrece muchas áreas de usos 
múltiples para esnorquelear, pescar, bucear, así como para reali-
zar actividades educativas. 

Sea usted un principiante o un experto en buceo, podrá escoger 
entre muchas opciones: esnorquelear desde uno de los cayos o 
entre los exuberantes arrecifes de coral, o bien bucear en lo pro-
fundo de los arrecifes. Elija cualquiera de estos deportes acuáticos 
o simplemente relájese, tome el sol y disfrute de este paraíso tro-
pical. Después del tour, pase la noche tranquilamente disfrutando 
una rica cena en Dangriga. 

Si desea una lista completa de lugares de alojamiento, opciones 
de transporte y actividades, por favor visite TravelBelize.org.

Día 5: Deje su habitación de hotel y continúe su viaje. Su reser-
vación lo llevará a la pista aérea de Dangriga para volar a la ciu-
dad de Belice. Al llegar, tome otro vuelo hacia San Pedro, Cayo 
Ambergris, o si desea una opción más económica puede tomar 
un taxi acuático desde la ciudad de Belice. 
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Regístrese en su alojamiento y dé un agradable paseo por el cen-
tro de San Pedro, en donde podrá visitar las tiendas de arte-
sanías. Los carros de golf son el método de transporte preferido 
en la isla y se pueden rentar en el hotel, aunque también puede 
hacerlo por su cuenta; visite AmbergrisCaye.com para conocer 
todas las  opciones. 

Día 6: Tal vez ya haya experimentado algunas actividades acuá-
ticas divertidas en este viaje, pero en Belice cada lugar es es-
pecial. Comience su día con un pequeño paseo por las aguas 
turquesa hacia Caye Caulker para visitar la Reserva Marina de 
Caye Caulker. 

La Reserva Marina Caye Caulker le permitirá disfrutar de la la-
guna que está junto a la Reserva Forestal de Caye Caulker y del 
arrecife de coral que corre paralelo a la isla. Aquí la vida marina 
es espectacular y el colorido del arrecife es algo que recordará 
por muchos años. La reserva se extendiende aproximadamente 
1.5 kilómetros más allá del arrecife. 

¡Eso no es todo! Viva una experiencia única en la vida nadando 
con los tiburones nodriza y con las mantarrayas. Si tiene suerte, 

tal vez también vea delfines nariz de botella. Después de un día 
emocionante, podrá relajarse y disfrutar de una deliciosa co-
mida. Elija entre la gran variedad de restaurantes y más tarde 
dese una vuelta por las tiendas de regalos antes de regresar a 
San Pedro. 

Día 7: Es hora de regresar a su vida normal. Lamentamos que se 
vaya. Por favor vuelva pronto y quédese más tiempo. 
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Día 1: Llegada y transferencia al hotel en el distrito de Cayo. 
Llegue al pueblo de San Ignacio; ¡relájese y descanse de su día 
de viaje con una Belikin helada o con un refrescante vaso de 
ponche con ron beliceño! 

Día 2: Comience un día lleno de acción en la selva explorando la 
cueva Ian Anderson’s. Esta cueva está a cientos de metros debajo 
de una cadena montañosa de piedra caliza y tiene un río con seis 
espectaculares cascadas que usted conquistará antes de termi-
nar el día. En el techo hay maravillosas formaciones de cristales 
y antiguos centros ceremoniales mayas, ocultos en enormes bó-
vedas dentro de este reino envuelto en la niebla. También pue-
de pasar el día en la tirolesa entre la selva tropical en el Caves 
Branch Outpost.

restaurante del hotel y visite las tiendas de regalos en donde 
podrá elegir algunos recuerdos creados por los artesanos 
locales. 

Día 3: Explore el antiguo mundo maya con un tour de medio 
día por la antigua ciudad de Xunantunich. El Castillo, la pirá-
mide más grande y parcialmente excavada, se eleva 40 metros 
sobre la plaza principal y ofrece una impresionante vista pano-
rámica del distrito de Cayo y de la vecina Guatemala. 

Deje su habitación de hotel y viaje por tierra a Hopkins. Re-
gístrese en uno de los muchos hoteles pintorescos de precios 
moderados o elija entre la amplia selección de centros vacacio-
nales de lujo frente a la playa. Si desea más información, visite 
TravelBelize.org o HopkinsBelize.com.
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El recorrido en tirolesa consta de ocho recorridos, con diez 
plataformas localizadas estratégicamente entre las copas de 
la selva tropical. Los cables dobles con capacidad para 907 
kilos de peso cada uno garantizan su seguridad. Después de 
una mañana emocionante, camine a través de la mágica sel-
va tropical de Belice y después flote en cámara de neumáti-
co por las refrescantes cuevas del río Caves Branch, a través 
de espectaculares sistemas de cuevas que eran consideradas 
por los antiguos mayas como el inframundo sagrado, hogar 
de muchos dioses poderosos. Disfrute de su almuerzo en el 

Día 4: Comience un emocionante día visitando la Reserva 
del Jaguar en Cockscomb Basin. El Santuario de Vida Silves-
tre Cockscomb Basin es una selva subtropical rodeada por las 
montañas Mayas. Su nombre proviene del perfil con forma de 

cresta de las cercanas montañas Mayas. 
Ahí cohabitan más de 250 tipos de or-
quídeas, helechos arborescentes, plan-
tas aéreas, enredaderas, alrededor de 
700 variedades de árboles, más de 290 
especies de aves y cinco especies de fe-
linos salvajes. 

Día 5: Deje su habitación de hotel y con-
tinúe su viaje. Su reservación lo llevará a 
la pista aérea de Dangriga para volar a la 
ciudad de Belice.
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Al llegar, tome otro vuelo a San Pedro, Cayo Ambergris, o si 
desea una opción más económica puede tomar un taxi acuático 
desde la ciudad de Belice.

Regístrese en su hotel y pase el resto del día relajándose en la 
playa. Si desea una lista completa de alojamientos, opciones de 
transporte y actividades, visite TravelBelize.org. 

Los carritos de golf son el método de transporte preferido en 
la isla; puede rentar uno a través de su hotel o también puede 
rentarlo directamente. 
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Día 6: Inicie su día navegando hacia la Reserva Marina Hol 
Chan, en donde podrá explorar la espectacular área para esnor-
quelear. Diríjase a Shark Ray Alley, en donde encontrará tiburo-
nes y mantarrayas en su hábitat natural. Dé un pequeño paseo 
por las aguas turquesas de Caye Caulker. Después del almuerzo, 
disfrute un tranquilo viaje de regreso a San Pedro. 

Día 7: Día libre. Pase el día en uno de los muchos spas en la 
isla, o haga una reservación a través de su hotel. Después de una 
relajada mañana, puede darse un paseo por la calle principal, en 
donde encontrará regalos únicos para sus amigos y seres queri-
dos que esperan su regreso. Si desea más 
diversión, vaya a paravelear y disfrute de 
la espectacular vista aérea del arrecife de 
coral y de la isla de Cayo Ambergris. 

Cene en su hotel o en cualquiera de 
los excelentes restaurantes de la isla. 
Si desea más información sobre res-
taurantes y lugares para cenar, visite 
AmbergrisCaye.com. 

Día 8: Regrese a casa y comience a compartir sus increíbles va-
caciones en Belice con su familia y sus amigos. No se olvide de 
entrar en Facebook (https://www.facebook.com/TravelBelize), de 
clicar “ME GUSTA” y de publicar sus recuerdos en nuestra pá-
gina. 



30 31

Después de unos cuantos minutos en las islas 
es difícil imaginar cualquier
otro estilo de vida.
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Una isla tropical repleta de palmeras, aguas color aguamarina, 
sol, arena y ninguna obligación... Muy cerca de la costa de Belice 
encontrará el arrecife de coral más largo del hemisferio occidental, 
cientos de islas con arenas coralinas y manglares y tres de las cuatro 
formaciones de atolones del Caribe. Ideales para descansar entre 
inmersiones, para la pesca deportiva o para una corta visita a los 
santuarios de aves tropicales exóticas, muchas de estas islas ofrecen 
una amplia gama de alojamientos económicos y lujosos. Elija la 
tranquilidad de una isla privada o el ambiente festivo en una de las 
islas habitadas, sumérjase en el mundo submarino o descanse en la 
playa. Ocho áreas marinas protegidas dentro de las aguas beliceñas 
ejemplifican la notable biodiversidad de la región, así como el com-
promiso con el manejo y la protección de los ecosistemas marinos.

→ Atolón Turneffe 
 Turneffe es, de los tres atolones con los que cuenta el país, el 

más cercano a la costa de Belice y está muy cerca del arrecife de 
coral. Rodeadas por pequeñas islas llenas de orquídeas de man-
glar, las espectaculares formaciones subacuáticas lo convierten 
en un destino de buceo y de pesca muy popular.

→ Atolón Lighthouse Reef
 El atolón Lighthouse Reef es otra laguna marina rodeada por 

arrecifes e islas arenosas. En el Half Moon Caye, una de sus islas, 
se encuentran muchas colonias del poco común pájaro bobo de 
patas rojas. Una torre de observación e instalaciones para días de 
campo hacen que esta sea una parada ideal entre las inmersiones. 

→ Atolón Glovers Reef 
A 24 kilómetros fuera del arrecife de coral y a 
unos 150 kilómetros de la ciudad de Belice se 
encuentra el atolón más alejado de la costa, el 
atolón Glovers Reef. En el extremo sureste, las 
seis islas de coral colocadas sobre el arrecife 
ofrecen acceso fácil para bucear, esnorquelear 
y para practicar kayaking en el mar.

→ El Blue Hole (Agujero Azul)
A 10 kilómetros del Half Moon Caye, en 
Lighthouse Reef, se encuentra el famoso Blue 
Hole, resultado de una cueva que colapsó hace 
millones de años. El Blue Hole mide casi 305 
metros de diámetro y está rodeado de corales, 
lo cual lo convierte en un excelente lugar para 

esnorquelear. La base de este arrecife tiene una pendiente gra-
dual de 15 metros y después desciende hacia una caverna sub-
marina aparentemente sin fondo. 

→ Reserva Marina Hol Chan y Shark Ray Alley
 La Reserva Marina Hol Chan y Shark Ray Alley se localizan a 

sólo 6.4 kilómetros de San Pedro y a 58 kilómetros de la ciudad 
de Belice, lo cual hace que sean sitios para esnorquelear y bu-
cear fácilmente accesibles y muy populares. Las aguas poco pro-
fundas permiten que incluso los nadadores novatos observen a 
los dóciles tiburones nodriza y a las elegantes mantarrayas.
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→ San Pedro, Cayo Ambergris
 Cayo Ambergris es la isla más grande del país, aproximada-

mente a 58 kilómetros de la ciudad de Belice. Desde las calles 
empedradas del bullicioso San Pedro hasta los extremos norte 
y sur de la isla, existe una gran variedad de alojamientos, res-
taurantes, bares, tiendas y operadores de tours adecuados para 
cualquier presupuesto. 

→ Reserva Marina de los Cayos Sapodilla
 Los arrecifes de aguas poco profundas que rodean a los cayos 

caracterizan la Reserva Marina de los Cayos Sapodilla. A casi 
64 kilómetros al este de Punta Gorda, la reserva cuenta con 14 
cayos arenosos y manglares en la punta sur del arrecife de coral. 
Las aguas alrededor de los cayos son hogar de una gran variedad 
de peces, incluyendo mantarrayas, delfines y tortugas marinas, 
y esnorquelear o practicar kayak son excelentes formas de ex-
plorarla. Las pintorescas playas sombreadas son perfectas para 
acampar y para excursiones. Debido a la distancia desde Punta 
Gorda, le recomendamos que haga arreglos para pasar la noche. 

→ Caye Caulker
 La atmósfera casual y relajada de la isla de Caye Caulker la hace 

un lugar excelente para pasear. Alguna vez fue conocida por la 
producción de los tradicionales veleros de madera, pero más 
recientemente los residentes se han dedicado a la pesca y al tu-
rismo. Puede pasar el día en traje de baño y descalzo mientras 
disfruta de los restaurantes, hoteles, bares y tiendas de buceo y 
de regalos que le permiten disfrutar la auténtica experiencia de 
una isla beliceña.

→ Reserva marina Gladden Spit y Silk Cayes 
 Las fases de luna llena entre marzo y junio de cada año son la 

mejor opción para observar al elusivo y dócil tiburón ballena. 
Cada año, huachinangos, meros y otras variedades de peces se 
congregan en la reserva para desovar. Los enormes tiburones ba-
llena, que se alimentan mediante filtración, recorren toda el área 
para alimentarse de los huevos. El desove anual de los peces y la 
migración del tiburón ballena son biológicamente cruciales para 
todas las especies, además de que es muy emocionante para no-
sotros los humanos. La reserva marina fue establecida en 2001.

→ Reserva Marina South Water Caye
 Explore el área marina protegida más grande de Belice, localiza-

da a sólo 16 kilómetros de la costa sur. La reserva abarca más de 
una docena de cayos importantes y muchas islitas, incluyendo 
el Cayo Man-O-War, un santuario para las magníficas aves fra-
gata y el bobo marrón. Podrá esnorquelear desde la playa direc-
tamente al arrecife, bucear en lo profundo o esnorquelear entre 
preciosos arrecifes de parches de coral.

→ Otras islas
 Cientos de islas de diversos tamaños y formas existen a lo largo 

del arrecife de coral de Belice. Las islas entrelazadas por man-
glares se encuentran junto a playas arenosas de coral. Algunas 
ofrecen la oportunidad de acceder a atracciones naturales como 
santuarios de aves, mientras que otras están cerca de los sitios 
de desove del tiburón ballena. 
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Sienta cómo la historia resuena a 
través del tiempo, invitándole a 
soñar.
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Belice cuenta con 1,400 sitios mayas registrados: la mayor concen-
tración en toda la región. Es por esto que sabemos que Belice estaba 
en el corazón de la civilización maya que dominó Centroamérica 
del 250 al 900 d. C. La evidencia física de esta civilización tan in-
creíblemente avanzada incluye templos ceremoniales, estructuras 
majestuosas y finas obras de arte hechas de jade, piedra y barro. La 
mayoría de los sitios siguen ocultos entre la exuberante vegetación 
de la selva tropical, pero muchos sitios espectaculares ya han sido 
excavados y se pueden visitar. Estos sitios cuentan con guías locales 
que le podrán explicar los detalles arquitectónicos y el significado 
cultural de las edificaciones, lo cual mejorará en gran medida su 
entendimiento. Los mayas fueron matemáticos altamente evolucio-
nados y los sitios están llenos de significados simbólicos fascinantes. 
Arqueólogos y estudiantes de todo el mundo llegan a Belice para 
continuar con su aprendizaje. También se exhiben antigüedades 
mayas en diversos centros para visitantes en todo el país, y el Museo 
de Belice en la ciudad de Belice incluye la pieza maya tallada en 
jade más grande que jamás se haya descubierto.

→ Altun Ha: Agua de la roca
 A pesar de su pequeño tamaño, Altun Ha fue un importante 

centro ceremonial durante el Periodo Clásico. Localizado a sólo 
50 kilómetros de la ciudad de Belice sobre la antigua carretera 
norte, Altun Ha fue un importante centro comercial ubicado 
estratégicamente a unos 9.6 kilómetros de la costa. Una carac-
terística  poco usual de este sitio es que no se han encontrado 
estelas. Sin embargo, durante las excavaciones se encontraron 
muchos objetos valiosos, incluyendo el objeto maya de jade ta-
llado más grande que se haya descubierto: la famosa cabeza de 
jade del rey sol Kinich Ahau, hallada en 1968.

→ Lamanai: Cocodrilo sumergido
 Lamanai se ubica entre los bancos de la bella laguna New River   

en el distrito de Orange Walk y es conocido por ser el sitio con 
la historia más larga de ocupación en la región maya. Una de 
las principales atracciones del sitio es una estela bien conser-
vada de un gobernante maya que usa un tocado de cocodrilo. 

→ Cerros: Colina Maya
 Aquellas personas que disfrutan alejándose de las rutas tra-

dicionales deben visitar este sitio maya único mientras gozan 
de la paz y la tranquilidad del distrito de Corozal. Localizado 
en una pequeña península en la bahía de Corozal, Cerros es el 
único sitio maya que se ubica en la costa. Esto lo convirtió en 
un importante vínculo en el comercio costero a lo largo de la 
costa del Caribe. Este importante sitio histórico fue testigo del 
surgimiento de la dinastía maya y cobró importancia durante el 
Periodo Preclásico tardío en 300 a. C. 

Lamanai ofrece una arquitectura monumental de templos y 
palacios de los Periodos Clásico y Preclásico, y es uno de los 
sitios ceremoniales más grandes y hermosos de Belice.

→ Cahal Pech: Lugar de garrapatas 
 Localizado en el distrito de Cayo al noroeste y con vista hacia la 

población de San Ignacio y el río Macal, el primer asentamiento 
del sitio se dio entre 1200 y 1000 a. C. Cahal Pech se encuentra 
en una exuberante selva a sólo 10 minutos a pie desde el centro 
del pueblo, gracias a lo cual los visitantes de San Ignacio pueden 
acceder fácilmente a un sitio arqueológico. Las ruinas del pala-
cio real son particularmente interesantes. 



41www.TravelBelize.org

TEM
PLO

S M
AYA

S Y A
RQ

U
EO

LO
G

ÍA

40 Guia de viaje de Belice

TEM
PLO

S M
AYA

S Y A
RQ

U
EO

LO
G

ÍA

→ Caracol 
 Localizado en el Parque Nacional Chiquibul al suroeste del dis-

trito de Cayo, Caracol tiene un lugar predominante en la his-
toria de los mayas, ya que llegó a albergar a 150,000 personas, 
por lo que fue el centro maya más grande de Belice, con un área 
y población mayores que la actual ciudad de Belice. El templo 
más notable de Caracol es Caana o “Lugar en el Cielo”. Esta 
enorme pirámide se eleva más de 43 metros y sigue siendo la 
estructura más alta de Belice hecha por el hombre. Estos tem-
plos se encuentran un poco retirados, a unos 75 kilómetros en 
la Reserva Forestal Mountain Pine Ridge, pero definitivamente 
vale la pena conducir hasta allá.

→ Xunantunich: Dama de la roca 
 Localizado en el distrito de Cayo cerca de la frontera con Gua-

temala, el viaje a Xunantunich incluye el paso del río Mopán, 
utilizando un ferry impulsado a mano. Suba a “El Castillo”, un 
espectacular templo de 12 metros que es la estructura más alta 
del lugar y ofrece vistas asombrosas de San José Succotz, Ben-
que Viejo del Carmen y la vecina Guatemala. El pequeño museo 
del sitio muestra la importancia del lugar como centro ceremo-
nial en el Periodo Clásico. Durante el llamado colapso de los 
mayas de 600-1000 d. C., Xunantunich creció hasta tener una 
población de casi 10,000 habitantes. 

→ Lubaantun: Lugar de las rocas caídas 
 Lubaantun se localiza a 1.5 kilómetros del poblado de San Pe-

dro Columbia en el distrito de Toledo. Este lugar tan especial 
está construido con piedras cortadas, colocadas y ajustadas sin 
usar mortero. Lubaantún fue un importante centro de activi-
dades religiosas, ceremoniales, políticas y comerciales durante 
los siglos ocho y nueve (730-860 d. C.). La famosa Calavera de 
Cristal, tallada en un solo cristal de cuarzo, fue encontrada aquí 
en 1926.

→ Nim Li Punit: Sombrero grande
 Nim Li Punit fue ocupado durante el Periodo Clásico Tardío 

(700-900 d. C.) y se localiza cerca del poblado de Indian Creek 
en el distrito de Toledo. El sitio es famoso por sus estelas, ya que 
se han encontrado más de 25. Nim Li Punit obtuvo su nombre 
de la estela más grande encontrada en Belice, que mide 2.8 me-
tros y es una de las más altas del mundo maya. El tallado de esta 
gran estela muestra una figura con un enorme tocado. 
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Hay otros mundos que esperan 
ser descubiertos
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Belice cuenta con una rica diversidad de hábitats marinos, por lo 
que la UNESCO declaró el arrecife de coral de Belice Patrimonio 
de la Humanidad. Las atracciones marinas son tan variadas como 
las formaciones naturales que forman esta maravilla costera de 300 
kilómetros. Explore el arrecife de coral, los atolones, más de 400 is-
las, playas de arena blanca, arrecifes de parche, más de 100 especies 
de coral, cientos de especies de peces y una abundante variedad de 
vida marina. Para garantizar la supervivencia de estos delicados 
ecosistemas, varios kilómetros cuadrados del arrecife de coral han 
sido designados como reservas marinas. 

Gracias a la protección del arrecife, las aguas a lo largo de la costa 
son un santuario para los entusiastas de los deportes acuáticos. No 
importa que usted sea un experto o un novato, Belice cuenta con 
los servicios y los instructores que usted necesita. Elija entre una 
amplia variedad de emocionantes actividades que le servirán para 
contar grandes historias cuando regrese a su casa.

cayos. Los sitios más populares para bucear son los atolones, el 
mundialmente famoso Blue Hole, la Reserva Marina Hol Chan, 
la Reserva Marina South Water Caye y la zona de tiburones ba-
llena en Gladden Spit.

→ Esnorquelear
 Flotar encima de las tranquilas aguas transparentes color tur-

quesa con un visor y un esnorquel es una emocionante inicia-
ción a las maravillas subacuáticas de Belice y es algo que nadie 
se puede perder. ¡Si usted esnorquelea por primera vez, nunca 
lo olvidará! Guías locales y experimentados le ayudarán a ex-
plorar el caleidoscopio de colores en los corales, en las esponjas 
y en más de 500 especies de peces. Nade con las dóciles man-
tarrayas y tiburones nodriza en aguas que apenas le llegarán a 
la cintura o disfrute la vista del fondo marino, seis metros más 
abajo, mientras flota apaciblemente. Shark Ray Alley (Callejón 
del Tiburón Mantarraya) es uno de los lugares más populares 
para esnorquelear en Belice.

→ Nadar
 Entre las aguas del arrecife y la playa, chicos y grandes podrán 

nadar y divertirse con seguridad. Perfectas para familias con ni-
ños pequeños o para los jóvenes de corazón, las arenosas playas 
tienen pendientes graduales y las suaves olas de Belice hacen que 
nadar sea fácil y divertido. Incluso podrá encontrar algunas con-

chas exóticas entre la arena.

→ Pescar
 No importa cuál sea su nivel 
de experiencia o de interés, Beli-
ce tiene pesca de clase mundial,  
desde Bacalar Chico al norte 
hasta la Laguna de Punta Icacos 
en el sur. El arrecife, las planicies 
y los pastizales alrededor de las 
islas de manglar y las lagunas 
costeras a lo largo del país ofre-
cen oportunidades durante todo 
el año para realizar el “Grand 
Slam” de la pesca con mosca: 

palometa, macabí y tarpón en un solo día. Belice es el único lugar 
fuera del sur de Florida que permite que los pescadores busquen 
el tarpón. La gran cantidad de desembocaduras de ríos son ho-
gar del robalo, del tarpón y del cirujano azul. Cerca del arrecife de 
coral, podrá pasar algunas horas o incluso todo el día pescando 
mero, barracuda o huachinango. Los más aventureros pueden ir 

→ Buceo
 Conviértase en viajero de un mundo fascinante en donde el 

ritmo de la vida está determinado por las mareas. Gracias a 
que la visibilidad submarina generalmente se extiende a unos 
60 metros, los buzos de todas las edades y niveles se sentirán a 
gusto en Belice. De hecho, el buceo es tan extraordinario aquí 
que muchos visitantes regresan año tras año sólo para bucear. 
Los buzos llegan a Belice para explorar las extraordinarias for-
maciones de coral tipo espuela y surco y las paredes verticales a 
lo largo del arrecife. Obtenga su certificado antes de visitarnos o 
tome cursos introductorios con instructores de buceo certifica-
dos en cualquiera de las ubicaciones, ya sea en la costa o en los 
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mar adentro en busca de peces más grandes como el marlín, el 
peto, el bonito y la sierra. Para proteger nuestro delicado ecosis-
tema, en Belice se sigue la práctica de pesca deportiva “atrapar y 
liberar”. 

→ Kayaks
 Disfrute del ejercicio en kayak temprano por la mañana o elija 

una aventura en kayak de una semana entre las islas. Deslizarse 
sobre la superficie del agua de manera silenciosa y eficiente es 
una de las mejores oportunidades de un encuentro con la  vida 
silvestre. En las aguas poco profundas del arrecife busque pe-
ces, mantarrayas y delfines. Explore el intrincado ecosistema de 
manglares y en sus ramales, observe aves residentes y migrato-
rias o al delicado caballito de mar entre las raíces.

sin mayores lujos, Belice cuenta con instalaciones confiables y un 
gran número de operadores profesionales listos para satisfacer 
sus necesidades de navegación.

→ Playas
 Pocas cosas podrán hacerlo sentir tan conectado con la Madre 

Tierra como la agradable sensación de caminar sobre la tibia 
arena. Tenemos muchas playas y pueblos en las islas por las que 
puede caminar, correr o andar 
en bicicleta sin ser molestado. 
Salga a correr al amanecer, ren-
te una bicicleta o vaya a explo-
rar con su cámara. Es la mejor 
forma de conocer el país.

→ Deportes de viento
 Los constantes vientos alisios 

y la gran extensión de aguas 
tranquilas dentro del arrecife de 
coral y a lo largo de la costa lo 
convierten en el lugar perfecto 
para deportes como windsur-
fing, kitesurfing y boarding. No 
importa que usted sea un ex-
perto o que sólo quiera apren-
der, es sorprendente la forma 
en que uno puede disfrutar esta 
experiencia de viento y agua.

→ Paravela
 Flotar serenamente sobre el arrecife y las playas ofrece una vista 

panorámica del paraíso. La paravela no requiere ninguna apti-
tud atlética, solamente ganas de aventura. No olvide su cámara 
para captar las vistas incomparables de Belice. 

→ Surfeo con remo
 Se trata de un deporte que está ganando popularidad. Es un 

gran ejercicio y una excelente forma de recorrer las playas con 
rapidez. Si se anima a probar el surfeo con remo, recuerde que 
aunque los profesionales lo hacen ver sencillo, se requiere de un 
poco de práctica para mantener el equilibrio, pero le asegura-
mos que se divertirá.

→ Navegar
 Navegar a lo largo de la zona protegida por la barrera del arrecife 

de coral permite a los visitantes explorar las islas y practicar es-
norquel entre los arrecifes de parche. Imagine navegar a vela en 
silencio, con el viento inflando las velas y las olas chocando contra 
la proa. Una vez que haya probado la aventura de navegar a vela, 
nunca podrá olvidarlo. Ya sea que viaje en un yate o en un bote 
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La entrada a mundos en los que el 
tiempo no se mide en segundos, sino 
en latidos del corazón.
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Imagine la salvaje geometría de las rocas porosas, los sonidos, los 
olores, la fresca respiración de la cueva sobre su piel tibia. Una gran 
parte de la estructura geológica de Belice es piedra caliza kárstica, 
ideal para la formación de cuevas y ríos subterráneos. Un gran nú-
mero de cuevas míticas se conocen desde hace muchos años y los 
espeleólogos siguen descubriendo otras más. En el río Chiquibul en 
las Montañas Maya se encuentra el sistema de cuevas más extenso 
de Centroamérica. También existe evidencia de que los mayas las 
usaron para sus ceremonias religiosas.

→ Cueva Río Frío
 La Cueva Río Frío se localiza en la Reserva Forestal Mountain 

Pine Ridge y muestra un impresionante arco de 20 metros en la 
apertura. Con casi 800 metros de longitud, es una gran opción 
para quienes desean explorar una cueva por primera vez. Desde 
su entrada, los visitantes tienen una vista impresionante de toda 
la cueva y del río que la atraviesa.

→ Cueva Barton Creek
 Escondidas en la pequeña comunidad menonita de Barton 

Creek, a lo largo de Chiquibul Road en el distrito de Cayo, se 
encuentran las cavernas frescas y oscuras de la Cueva Barton 
Creek. Esta cueva fue utilizada por los antiguos mayas para ri-
tuales como sacrificios humanos, sangrías o ritos de fertilidad. 

→ Cueva Che Chem Ha 
 La Cueva Che Chem Ha se localiza a 13 kilómetros de Benque 

Viejo y ofrece una experiencia extraordinaria. La entrada a la 
cueva está decorada con motivos mayas y está resguardada para 
evitar los saqueos de cientos de antiguas vasijas mayas totalmen-
te intactas. Comenzando con una caminata cuesta arriba por tie-
rras agrícolas y hermosos bosques, los visitantes son escoltados 
hasta la cueva por un guía experimentado. 

→ Cueva Actun Tunichil Muknal 
 A 45 minutos de San Ignacio, en la selva profunda de Belice, 

encontrará una maravilla antigua y natural. Después de una 
caminata de 45 minutos a través de la Reserva Natural Tapir 
Mountain, cruzamos uno de los muchos arroyos transparentes 
de la reserva que fluye desde la apertura de la cueva. Nade dentro 
de la cueva y haga un recorrido guiado hasta llegar a uno de los 
sitios mayas más impresionantes de Belice. Dentro de la cueva, 
también conocida localmente como “Xibalba”, usted encontrará 
restos de cerámica, artefactos de piedra y esqueletos. Un artefac-
to llamado “Vasija del Mono” es uno de los cuatro encontrados 
en Centroamérica. Los huesos calcificados del esqueleto de una 
adolescente, conocida como la “Doncella de Cristal”, hacen que 
tenga una apariencia brillante. 

→ Cueva de St. Herman
 Una de las cuevas más accesibles del país, St. Herman se encuen-

tra en medio de una densa selva tropical sobre la carretera Hum-
mingbird, a sólo 19 kilómetros al sureste de Belmopán. La cueva 
es parte del Parque Nacional Blue Hole, establecido en 1986, y 
tiene importancia cultural y arqueológica ya que fue utilizada 
por los mayas durante el Periodo Clásico. 

→ Cueva del Tigre
 También llamada Cueva 

de San Miguel, la Cueva 
del Tigre se encuentra en 
el distrito de Toledo. La 
caminata hasta esta cueva ofrece la oportunidad de aprender 
sobre la diversidad de la selva tropical de Toledo y de ver de 
cerca las prácticas agrícolas de los mayas. 

→ Cueva Hokeb Ha 
 En una sombreada colina cerca del poblado de Blue Creek se 

encuentra la Cueva Hokeb Ha. De acuerdo con los arqueólogos, 
el descubrimiento de muchos altares ceremoniales revela que 
los mayas usaron esta cueva en el Periodo Clásico Tardío. 

→ Caves Branch 
 Fluyendo hacia el oeste del río Sibún, el río Caves Branch talla 

las paredes de piedra caliza depositadas por antiguos arrecifes 
para formar un enorme sistema de cuevas. El río entra y sale 
de estas cuevas, permitiendo que los visitantes floten por el río 
a través de la luz filtrada por el follaje de la selva. A lo largo 
del camino se pueden ver dioses de la fertilidad, fragmentos 
de cerámica con más de 1,000 años de antigüedad y huellas 
humanas incrustadas.
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El verdadero valor de unas vacaciones no tiene 
que ver con su duración, sino con el tiempo 

que usted permanece bajo su encanto.
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Los recuerdos y vivencias de un viaje se cristalizan gracias a las co-
nexiones que establecemos con las personas y con los lugares. Existe 
una gran diversidad en la cocina y en las tradiciones y costumbres, 
representativas de más de ocho culturas diferentes. Formada prin-
cipalmente por mayas, criollos, mestizos, garífunas, hindúes, meno-
nitas, árabes y chinos, esta armoniosa mezcla de culturas da como 
resultado un amalgama cultural fascinante y único en la región. Es-
peramos que las experiencias que Belice le ofrece a sus visitantes se 
conviertan en algunos de los recuerdos más apreciados de su vida. 

→ Criollos
Descendientes de los esclavos 
africanos y los colonizadores 
europeos, los criollos consti-
tuyen una quinta parte de la 
población de Belice. De esta 
cultura surgió uno de los idio-
mas más hablados en el país, el 
“kriol”, además del famoso pla-
tillo nacional, rice and beans, 
y la música Boom and Chime, 
mezcla de tambores, acordeón, 
banjo, armónica y quijadas de 
animales.

→ Mestizos 
 Los mestizos de Belice son 

un sutil recordatorio de las 
raíces españolas del país. 
Son descendientes de los 
mayas y de los colonizado-
res españoles que llegaron a 
Belice durante la Guerra de 
Castas en Yucatán. Los mes-
tizos viven principalmente 
en la zona norte y occiden-
tal de Belice. Sus sabrosos 
guisados como el relleno, el 
chimole y el escabeche, ade-
más de los numerosos y co-
loridos festivales, contribu-
yen a la identidad beliceña. → Garífunas 

El 19 de noviembre se conme-
mora la llegada en 1823 de los 
garífunas (descendientes de 
caribes, arawaks y africanos) 
y su contribución a Belice. La 
rica cultura de los garífunas 
incluye el hipnótico ritmo de 
los tambores, la popular mú-
sica Punta y los antiguos ri-
tuales. En 2001, la UNESCO 
proclamó el idioma, la música 
y los bailes garífunas como 
Obras Maestras del Patrimo-
nio Oral e Intangible de la Hu-
manidad. 

→ Mayas
 Los mayas son los primeros habitantes conocidos de Belice, 

con una civilización increíblemente avanzada de más de 2,000 
años de antigüedad. Los mayas han conservado muchas cos-
tumbres tradicionales y prácticas espirituales y representan 
el 10 por ciento de la población de Belice. Una característica 
increíble y única de la “Red de Estancia en Casas Mayas” per-
mite que los visitantes se hospeden con familias mayas. Us-
ted puede integrarse en alguna de las actividades diarias de 
las familias, tales como la fabricación de vasijas de arcilla, la 
preparación de tortillas, los trabajos agrícolas, la reparación 
de techos de paja, la identificación de plantas medicinales y 
hasta tocar la marimba.  
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→ Hindúes
 Traídos a Belice a principios de 1800 para trabajar en las plan-

taciones de azúcar ubicadas al norte y sur del país, los hindúes 
se integraron silenciosamente a otros grupos étnicos de Belice. 
Los inmigrantes más recientes de la India moderna centran 
sus actividades en el comercio y los negocios.

→ Chinos 
 En 1865, cerca de 470 chinos fueron traídos a Belice para 

trabajar en las plantaciones azucareras recién establecidas en 
los distritos de Corozal y Orange Walk. Este grupo se integró 
rápidamente a la sociedad beliceña y se ha visto aumentado 
en los últimos años. Trabajadores y diligentes, los chinos han 
mantenido una comunidad muy sólida y se dedican principal-
mente a operar restaurantes y comercios.

→ Menonitas
 Dos grupos diferentes de menonitas de origen alemán tienen 

su hogar en Belice. Sus distintas comunidades mantienen 
prácticas, costumbres y estilos de vida ancestrales. Los dos 
grupos son agricultores expertos. El grupo tradicional recha-
za los motores de combustión y usa ropa tradicional, mien-
tras que el grupo más moderno utiliza maquinaria y prácticas 
agrícolas con tecnología avanzada y es una parte integral de la 
economía de Belice.

→ Árabes
 Libaneses, palestinos y sirios conforman en Belice un grupo 

pequeño y trabajador. Desde su llegada a finales del siglo XIX, 
siguen siendo una comunidad unida y con una fuerte presen-
cia comercial en pueblos y ciudades a lo largo del país.

→ Cocina étnica
 Debido a que se trata de la puerta de entrada del Caribe a Cen-

troamérica, Belice es un crisol de sabores, especialidades, esti-
los y tradiciones de culturas de todo el mundo. Cuando todas 
estas influencias increíblemente diversas y deliciosas se juntan 
en la cocina, el paladar se ve deleitado con deliciosos platillos 
y bebidas. Visite SavorBelize.com, el exclusivo sitio web culina-
rio de Belice, para obtener recomendaciones sobre restauran-
tes, recetas e ingredientes, blogs sobre comida, reseñas y más.
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El mundo natural de Belice es tan 
rico que aún quedan muchas cosas 
por descubrir.
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De vez en cuando tenemos la oportunidad de escaparnos de lo ru-
tinario y de aventurarnos a lo desconocido: Belice es el lugar ideal 
para hacerlo. Las impresionantes laderas de las Montañas Maya 
están enmarcadas por la asombrosa belleza de la selva tropical, 
famosa por su exhuberante y húmeda vegetación y llena de innu-
merables especies de plantas y animales, sin nada que envidiarle a 
otros lugares hermosos de nuestro planeta. El 75 por ciento de Belice 
está cubierto por esta selva tropical, de la cual el 40 por ciento está 
protegida. Dentro de estos diversos ecosistemas surgen magníficas 
cascadas que caen de ríos frescos y transparentes. 

→ Arqueología
 Alguna vez Belice fue el centro de una de las civilizaciones más 

espectaculares de la antigüedad. La evidencia de la presencia 
de los antiguos mayas se encuentra por todo el país. Suba a 
los antiguos templos para vistas espectaculares de la selva cir-
cundante; vea las enormes estelas y los tallados en piedra de 
dioses y gobernantes; maravíllese con la belleza y la habilidad 
artística manifestada en los artefactos de jade de museos y 
centros para visitantes, o cumpla su sueño de convertirse en 
arqueólogo a través de programas de estudio o participando 
en una investigación profesional de campo. 

→ Paseo a caballo
 Podrá obtener una buena perspectiva de Belice paseando en 

un caballo bien entrenado, cabalgando a través de la sabana, 
cruzando arroyos y recorriendo senderos a través de la selva 
tropical.

→ Senderismo y caminatas
 La gran cantidad de parques nacionales, reservas naturales 

privadas y jardines botánicos ofrecen sendas naturales para 
vivir aventuras tranquilas o extremas. Tanto si toma un tour 
de un día como si acampa por varios días, encontrará plantas 
tropicales exóticas, escuchará el canto de aves con plumaje bri-
llante, y observará la vida tropical silvestre: monos aulladores 
en las copas de los árboles, cocodrilos asoleándose tranquila-
mente en los bancos de los ríos, o las huellas de los elusivos 
jaguares y tapires. 

→ Observación de aves
 Belice es hogar de más de 500 especies de aves. Los ejemplos 

más notables incluyen al pájaro nacional de Belice, el tucán 
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de quilla, que se encuentra en las áreas boscosas. La elegante 
cigüeña jabirú, el ave voladora más grande de Centroamérica 
con una extensión de sus alas de más de 2.4 metros, que anida 
en los humedales costeros. Las preciosas guacamayas rojas se 
alimentan y anidan en las Montañas Maya.

→ Viajes por el río
 Belice tiene la suerte de contar con ríos y lagunas que crean 

brillantes hilos azules sobre una alfombra verde. Estas aguas 
transparentes se abren paso desde las montañas a través de 

cuevas de piedra caliza 
hasta el Mar Caribe. Re-
frésquese nadando, dé 
un tranquilo paseo en 
canoa río arriba o flote 
debajo de los enormes 
árboles y a través de 
magníficas cuevas en 

una aventura sobre una cámara de neumático.

→ Exploración de cuevas
 Dos mundos convergen en Belice. El mundo de la superficie, y 

el de una enorme red de cuevas de piedra caliza y cenotes se-
cos de Centroamérica, con magníficas formaciones naturales 
de estalactitas y estalagmitas, cavernas con cristales y cascadas 
subterráneas. Otras cuevas guardan secretos de la herencia 
maya de Belice, incluyendo vasijas intactas y esqueletos hu-
manos.  

→ Tirolesa
 Los tours aéreos sobre las copas de los árboles en tirolesa o 

rapel son viajes de primera clase llenos de aventuras para los 
adictos a la adrenalina y para los que buscan emociones fuer-
tes. En el tour sobre las copas de los árboles usted podrá viajar 
desde una plataforma a otra, sujetado firmemente a un cable 
de acero. Disfrute la emoción de rapelear a través de las copas 
de los árboles para llegar hasta el piso muchos metros más 
abajo.

→ Acampar
 ¿Nunca lo ha hecho? Pase la noche entre la naturaleza. Descu-

bra criaturas nocturnas. Despierte con los sonidos de la selva 
tropical. Muchos parques nacionales tienen áreas designadas 
para acampar y muchos ofrecen tours nocturnos guiados.
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Encuentre la paz del espíritu bajo las 
infinitas posibilidades del cielo azul.

Corozal comparte una fuerte conexión histórica con nuestros ve-
cinos mexicanos y es el hogar de los mestizos. En la actualidad, la 
población de este distrito tiene diversos antecedentes étnicos que se 
han mezclado para darles a las personas una visión distintivamen-
te relajada ante la vida, convirtiendo a Corozal en un paraíso de 
tranquilidad. Sus amables habitantes ofrecen un refugio al visitante 
lejos del bullicio de las rutas turísticas. 

Corozal 
Ubicado en la costa de la bahía de Corozal, esta acogedora loca-
lidad acariciada por los vientos tiene una población de sólo 9,100 
personas. Corozal es considerado el municipio más tranquilo de 
Belice. Las claras aguas color esmeralda de la Bahía de Corozal, 
los encantadores centros vacacionales, los parques sombreados y 
la calidez de su gente han atraído a muchos visitantes y jubilados 
de Norteamérica y Europa para establecer su hogar en este dis-
trito. El nombre del pueblo se deriva de las palmas cohune que 
dominaban el horizonte cuando llegaron los primeros mestizos. 
La economía local se basa principalmente en la industria del azú-
car, pero se complementa con otras actividades agrícolas y con la 
pesca. La población de Corozal, que se encuentra a sólo 16 kiló-
metros de la frontera con México, es el lugar perfecto para visitar 
sitios arqueológicos, islas, arrecifes y muchos otros destinos. 

Mural en el ayuntamiento
Visite el edificio del ayuntamiento frente al parque, en donde en-
contrará un vibrante y colorido mural que muestra la historia de 
Corozal desde los mayas hasta la actualidad. Este mural fue pinta-
do con maestría por un reconocido corozaleño, Manuel Villamor 
Reyes. 

Arte en el parque
Este evento mensual es una oportunidad para que los artesanos 
de todo el país muestren sus variados talentos en todas las disci-
plinas. Los visitantes disfrutan del lujo de reunirse y mezclarse 
con los locales y de adquirir regalos fabricados en el lugar a muy 
buenos precios. 

Museo de la India
A lo largo del camino principal en el extremo sur del pueblo de 
Corozal, los visitantes pueden disfrutar de un tour cultural guia-
do que muestra la vida tradicional de los beliceños con raíces en 
la India. Es el único museo de su tipo en la región y se remonta 
al tiempo en que se usaban tablas de madera para lavar, los ali-
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mentos se preparaban en fo-
gones caseros y se utilizaban 
lámparas de queroseno para 
iluminar las casas. 

Sitio maya de Santa Rita
Ubicado a 1,500 metros del 
centro del pueblo, este gran 
sitio histórico maya conme-
mora el lugar de nacimien-
to de los mestizos. Desde la 
cima del templo los visitantes 
pueden disfrutar la vista pa-
norámica del pueblo. 

Cerro Maya
Cerro Maya fue el primer centro de comercio maya construido 
junto al mar en el año 50 a. C. Para visitar este sitio arqueológico 
único es posible elegir entre un tour guiado en bote o un viaje por 
tierra. Aunque el viaje en bote a Cerros toma sólo unos 15 minu-
tos a través de la bahía, el tour por tierra les ofrece a los visitantes 
la oportunidad de viajar en el tiempo, al cruzar el río en un ferry 
manual y conducir a través de típicas aldeas mestizas. Los tours 
se pueden contratar en cualquier centro vacacional del pueblo. 

Reserva Natural Shipstern
Esta reserva de 8,900 hectáreas, que originalmente fue un nego-
cio autosustentable dedicado a exportar mariposas, protege una 
amplia variedad de hábitats, desde humedales y lagunas hasta sel-
vas tropicales húmedas y secas. La selva seca es rara, pues sólo se 
encuentra en Shipstern y en otras cuatro áreas de la península de 
Yucatán. Shipstern es hogar de las cinco especies de felinos que 
hay en Belice, del tapir de Baird (que está en peligro de extinción), 
de unas 300 especies de aves, incluyendo los sitios de anidación de 
la cigüeña americana, y de una gran cantidad de otras especies de 
plantas y animales. La reserva cuenta con una torre de observa-
ción única en su tipo, que sobresale aproximadamente 12 metros 
sobre las copas de los árboles y que les ofrece a los visitantes una 
vista excelente de la bahía de Corozal, de la selva y de la laguna 
Shipstern. Además, los visitantes pueden optar por recorrer la 
senda botánica, visitar el jardín de las mariposas y observar a las 
aves. Los más aventureros pueden contratar tours especiales para 
ir a la laguna y a las colonias de aves, o caminar por la selva hasta 
las ruinas Shipstern, que aún no han sido exploradas. 

Laguna de Progresso
Durante el auge de la civilización maya, la Laguna de Progreso era 
una transitada ruta marina para el transporte comercial de bie-
nes, además de que fue un estratégico punto militar de vigilancia. 
En la actualidad, los visitantes pueden disfrutar de las tranquilas 
aguas de la laguna y de la igualmente tranquila vida de la aldea. 

Sarteneja
Sarteneja es una comunidad pesquera típicamente mestiza y una 
de las joyas del norte de Belice. A esta pintoresca aldea se puede 
llegar en bote o por tierra, a través de dos ferrys movidos a mano. 
Sarteneja es hogar de una de las flotas más grandes de botes pes-
queros tradicionales del país. Los veleros con una tripulación de 
cinco a diez hombres se aventuran hacia el sur durante varias se-
manas para pescar y recolectar caracoles y langostas. Usted puede 
contratar a un pescador para que lo lleve al sitio arqueológico de 
Cerros o a Rocky Point en el Parque Nacional Bacalar Chico. 

Consejo Shores
A 11 kilómetros al norte del pueblo de Corozal se encuentra Con-
sejo Shores, hogar de muchos jubilados que se relacionan amiga-
blemente con la población del lugar. Los terrenos frente al mar 
con suaves pendientes hacia aguas poco profundas y arenosas 
son lugares ideales para que toda la familia pueda disfrutar de 
un baño.
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La idea de salir de vacaciones es ir más allá de lo cotidiano. Una vi-
sita al distrito de Orange Walk con su gente amable y acogedora, los 
majestuosos templos mayas, el apacible New River, los bosques del 
noroeste del distrito y las aves exóticas, lograrán que usted se olvide 
de sus preocupaciones. Aquí, la fuerte influencia de los mestizos y 
los mayas es inconfundible. En la mayoría de los pueblos  usted en-
contrará la típica tortillería, la iglesia, el parque y casas construidas 
en el estilo tradicional. El distrito de Orange Walk tiene una pobla-
ción aproximada de 16,000 personas, principalmente descendientes 
de una cultura mestiza creada por los refugiados mayas, españoles 
y mestizos de la Guerra de Castas. La principal fuente de ingresos 
antes del siglo XIX era la madera de caoba, que ahora ha sido rem-
plazada por la producción de la caña de azúcar.

Casa de la Cultura Banquitas
Los visitantes interesados en la historia y la cultura de Orange 
Walk no deben dejar de ver la Casa de la Cultura Banquitas. En el 
museo usted encontrará pinturas y objetos artísticos de artesanos 
locales, así como una exhibición permanente de la historia de la 
localidad de Orange Walk. 

Blue Creek 
Blue Creek es una comunidad menonita fundada a principios de la 
década de los cincuenta. Se trata de una comunidad principalmen-
te agrícola y sus habitantes son bien conocidos por los muebles que 
fabrican y por sus servicios de construcción. Ubicado sobre una 
colina con vista a la comunidad se encuentra un pequeño hotel que 
ofrece hospedaje y desayuno y que permite vivir el estilo de vida 
rural de Blue Creek. La comunidad también es la puerta de entrada 
al Área de Conservación y Manejo de Río Bravo. 

Cuando usted pierde el sentido del tiempo, 
el espíritu se libera.
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Laguna New River
La forma más fácil de visitar los templos mayas de Lamanai es 
a través de un viaje de una hora en bote por el New River hasta 
llegar a la laguna del mismo nombre. Los humedales que rodean 
al río albergan plantas exóticas y vida silvestre, incluyendo coco-
drilos, tortugas, el enorme tarpón y aves acuáticas. 

Reserva Arqueológica La Milpa
Aunque este sitio no ha sido excavado completamente, los arqueó-
logos lo han identificado como el tercer centro maya más grande 
del país. La Reserva Arqueológica La Milpa contiene 24 plazas 
y aproximadamente 85 estructuras importantes documentadas a 
través de su extensa e impresionante distribución. Caminar por 
este sitio es una combinación de exploración arqueológica y re-
corrido por la naturaleza, con evidencias ocasionales de túneles 
cavados por saqueadores en las bases de los templos cubiertos por 
la selva. Las personas que visiten el sitio entre finales de abril y 
principios de julio tendrán la oportunidad de observar e incluso 
participar en excavaciones arqueológicas. 

Laguna Honey Camp
Desde Orange Walk se puede realizar una gran excursión de todo 
un día a Honey Camp. A orillas de la laguna se pueden encontrar 
algunos centros vacacionales que sirven platillos locales y bebidas 
frías. Cientos de palmeras de coco adornan las playas y rodean las 
aguas dulces de la laguna. Los mayas usaron la laguna con propó-
sitos ceremoniales y residenciales durante el periodo más volátil, 
de 1000 a 1500 d. C. Los arqueólogos han descubierto dos asen-
tamientos: uno en las islas de la laguna y otro en los bancos, los 
cuales fueron ocupados a finales del periodo Clásico y principios 
del Postclásico. 

Nohmul
Aunque muchos sitios mayas en Belice han sido reconstruidos 
como los arqueólogos creen que se vieron alguna vez, otros sitios 
se han conservado en su estado natural. Nohmul es un ejemplo de 
lo que pasa con las construcciones humanas una vez que la natura-
leza se apodera de ellas. Los montículos cubiertos por vegetación 

se encuentran en medio de vastos campos de caña de azúcar, y 
desde arriba de los restos arqueológicos  de los templos gemelos se 
puede ver, al norte, la escarpadura de Blue Creek. Pregunte cómo 
llegar a Nohmul en la cercana aldea de San Pablo. 

Área de Manejo y Conservación de Río Bravo
El Área de Manejo y Conservación de Río Bravo (RBCMA) tiene 
1,052,182 hectáreas y es el área protegida privada más grande de 
Belice. El RBCMA es el hábitat de una extensa muestra de biodiver-
sidad que incluye 392 especies de aves, 200 especies de árboles, 70 
especies de mamíferos, 30 especies de peces de agua dulce y 27 es-
pecies de interés para la conservación. El área es propiedad de Pro-
gramme for Belize, una Organización No Gubernamental (ONG) 
que gestiona y promueve el desarrollo sustentable del área a través 
de la conservación, la investigación científica, la tala sustentable de 
madera, la extracción de productos forestales no maderables, la 
captura del carbono de la atmósfera, el ecoturismo y las actividades 
educativas. El RBCMA se encuentra a sólo 75 minutos por tierra 
desde el pueblo de Orange Walk. Los visitantes pueden quedarse 
dentro del área protegida en La Milpa Ecolodge and Research Cen-
ter o en la estación de campo de Hill Bank. 

Lamanai 
Lamanai, “cocodrilo sumergido” en maya, es en donde se en-
cuentra la segunda estructura más grande del Preclásico maya, y 
probablemente es el sitio arqueológico más interesante de Belice. 
El complejo del templo de Lamanai se sitúa encima del risco oc-
cidental de la Laguna New River y está rodeado por una prístina 
selva tropical llena de monos aulladores negros. Lamanai estuvo 
habitado continuamente durante más de 3,000 años y su remota 
ubicación contribuyó a su ocupación continua, mucho más larga 
que en cualquier otro sitio maya. Gracias a que ofrece espectacu-
lares vistas desde muchos de sus altos templos, Lamanai propor-
ciona una experiencia única de la cultura maya y de la diversidad 
biológica de la selva tropical. La manera más fácil de llegar a La-
manai es mediante un bello y emocionante recorrido en bote de 
40 kilómetros a lo largo del New River. 
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La vida es una acumulación de experiencias, y usted es una biblio-
teca de sus experiencias. Un conjunto diverso de descubrimientos 
únicos lo espera en el distrito de Belice. La ciudad de Belice es el 
centro comercial del país y tiene la concentración urbana más gran-
de. Es una bulliciosa ciudad porteña que cuenta con el único puente 
operado a mano de Centroamérica y en donde se encuentran los 
hoteles más grandes del país, así como instalaciones para conferen-
cias, servicios profesionales, una terminal de cruceros, restaurantes, 
bares, vida nocturna e interesantes sitios históricos. Los ríos, vías 
acuáticas que en el pasado fueron un medio muy utilizado por los 
explotadores de la caoba, atraviesan gran parte del distrito, creando 
hábitats para una vida silvestre abundante. Además, las decenas de 
islas e islotes a lo largo de la costa ofrecen idílicos tours de un día 
para esnorquelear, bucear y relajarse. 

Faro Baron Bliss
El barón Henry Edward Ernest Victor Bliss visitó Belice en 1926 
en sus últimos años de vida y se enamoró de sus transparentes 
aguas azules, de su atractivo clima y de la amabilidad de su gen-
te. Dos meses después de su llegada al país, el barón Bliss murió, 
dejando una herencia de 2 millones de dólares a Belice. Este dis-
tintivo monumento se erigió en Fort George Point en su honor. 

Casa de la Cultura
En 1814, la residencia oficial del Gobernador británico de Belice 
era un símbolo del colonialismo británico. En 1996, la “Casa de 
Gobierno” fue nombrada como “Casa de la Cultura” y se realizó 
un extenso proyecto de renovación para conservar la integridad 
arquitectónica del edificio. En la actualidad, la Casa de la Cultura 
ofrece exposiciones, eventos y presentaciones musicales. 

Catedral de St. John
La Catedral de St.John es la iglesia anglicana más antigua de Cen-
troamérica. Construida en 1812, se erigió utilizando ladrillos de 
barro que originalmente servían como lastre para los barcos ingle-
ses. La catedral tiene una 
larga historia y fue el lugar 
de las coronaciones de tres 
reyes de la Costa Miskita. 

El Museo de Belice
Construido en 1857 como 
“Prisión de su Majestad”, 
el edificio de ladrillo de 

Cada descubrimiento que 
hacemos contribuye al 
gran mosaico de nuestra 
experiencia personal.
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dos pisos ha sido restaurado, renombrado y convertido en el Museo 
de Belice. Este fascinante museo cuenta con una exhibición perma-
nente de artefactos mayas provenientes de sitios arqueológicos de 
todo el país, así como con artículos culturales e históricos, inclu-
yendo el objeto de jade tallado más grande de la región. 

Santuario Comunitario del 
Baboon
El Santuario Comunitario del 
Baboon, localizado a 32 kilóme-
tros al noroeste de la ciudad de 
Belice, es una de las historias de 

como migratorias. La cigüeña jabirú, el ave más grande de Cen-
troamérica, se puede encontrar en la cima de árboles aislados o 
comiendo en las lagunas. Junto con iguanas, cocodrilos, tortugas, 
monos aulladores y otra fauna y flora tropical, la aldea de Crooked 
Tree es el hogar de una pequeña comunidad criolla tradicional y 
del popular festival del marañón o nuez de la India. 

El Zoológico de Belice 
Una forma de ver a los animales nativos de Belice en su entorno 
natural	es	en	el	Zoológico	de	Belice.	Aquí	no	hay	barrotes	de	hie-
rro; los animales viven bajo la sombra de los árboles en escena-
rios naturales dentro de grandes recintos enrejados. El zoológico 
opera un programa de educación ambiental, además de un refu-
gio y centro de rehabilitación para más de 125 especies de fauna 
beliceña. 

Altun Ha
A pesar de su pequeño tamaño, Altun Ha fue un centro ceremo-
nial importante durante el Período Clásico. Localizado a sólo 50 
kilómetros de la ciudad de Belice sobre la antigua carretera norte, 
Altun Ha fue un importante centro comercial estratégicamen-
te ubicado aproximadamente a 9.5 kilómetros de la costa. Una 
característica única de este sitio es que no se encontró ninguna 
estela. Sin embargo, durante las excavaciones se descubrieron 
muchos objetos valiosos, incluyendo el descubrimiento en 1968 
del objeto de jade tallado más grande del mundo maya: la famosa 
Cabeza de Jade del rey sol Kinich Ahau.

ecoturismo más exitosas 
del país. Fundado en 1985 
para proteger a una peque-
ña población de monos 
aulladores negros que ha-
bitaban el área, el proyec-
to actualmente incorpora 
prácticas de turismo sustentable y programas de educación am-
biental dentro de los esfuerzos de conservación del país. 

Santuario de Vida Silvestre de Crooked Tree
El Santuario de Vida Silvestre de Crooked Tree, a 56 kilómetros 
al norte de la ciudad de Belice, es una locación privilegiada para 
observar aves. La intrincada red de lagunas, pantanos, sabana y 
vías fluviales es un santuario tanto para aves acuáticas residentes 
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Aunque se encuentre lejos de su país, los pobladores del distrito de 
Cayo le harán sentir como en casa. En el distrito del Cayo se en-
cuentra la ciudad capital de Belmopán, y también es en donde usted 
encontrará una gran oferta de aventuras de ecoturismo. Con más 
de 356,127 hectáreas de áreas protegidas en forma de reservas na-
turales y parques nacionales, este distrito es un sueño hecho realidad 
para los amantes de la naturaleza. Los alegres pueblos de San Igna-
cio y Santa Elena, y el tranquilo pueblo fronterizo de Benque Viejo 
del Carmen le ofrecen una muestra de la vida cotidiana de sus ami-
gables residentes. También sirven como base desde donde se pueden 
explorar bosques de pinos, ríos cristalinos, altiplanos rocosos, cuevas 
ceremoniales, montañas imponentes, antiguos templos mayas y cas-
cadas, incluyendo la espectacular cascada de Thousand Foot. 

Belmopán
En 1961, el huracán Hattie azotó la ciudad de Belice, destruyendo 
lo que por ese entonces era la ciudad capital. Diez años después, 
el gobierno trasladó sus oficinas y edificios administrativos a la 
nueva y más segura capital de Belmopán. 

Parque Nacional Guanacaste
Esta área de 20 hectáreas de selva tropical protegida está ubicada 
justo al este del puente de Roaring Creek en el cruce de la carrete-
ra occidental y de la carretera Hummingbird. 

Parque Nacional Blue Hole 
A sólo 19 kilómetros al sur de Belmopán a lo largo de la carretera 
Hummingbird se encuentra el Par-
que Nacional Blue Hole, con un ce-
note de color zafiro que es muy popu-
lar para nadar. Un sistema de sendas 
bien mantenidas lleva hasta la Cueva 
de San Herman a través de la selva. 

Cayo despierta sensaciones sin precedentes,
sin embargo le habla con una intimidad familiar.
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Mountain Pine Ridge
Establecida en 1944, la Re-
serva de Mountain Pine 
Ridge es un bosque de pinos 
que se extiende sobre sua-
ves laderas de granito. Una 
característica distintiva es 
Baldy Beacon, una cumbre 
que sobresale debido a que 
sus suelos no soportan el 
crecimiento de los árboles. 
Observar aves es una activi-
dad popular dentro de la re-
serva y entre las especies se 
incluyen el chipe coroniru-
fa, el piquituerto, el jilguero 

pinero, el búho cornudo americano y el pájaro azul del este. Si 
usted viene de visita entre otoño y primavera, también podrá ver 
al fueguero y al gorrión cejiblanco. Las aves de rapiña patrullan 
los valles de Pine Ridge, y este es el lugar de Belice en donde será 
más probable que vea halcones de pecho naranja. 

Spanish Lookout
En Spanish Lookout usted encontrará una comunidad moderna  
de menonitas residiendo en un paisaje de colinas onduladas. Des-
de su llegada en 1958, las comunidades menonitas se han con-
vertido en una parte integral de la economía beliceña, a través de 
granjas de aves y de leche, la construcción, la venta de herramien-
tas y de equipos, etc. 

Rio On Pools 
Justo al lado del camino principal en la Reserva Mountain Pine 
Ridge, antes de llegar al poblado de Augustine, se encuentra el po-
pular Rio On Pools. A lo largo de toda la extensión de bosques de 
pinos, el río se derrama sobre grandes salientes y rocas de granito, 
creando pequeñas cascadas y frescas piscinas. En la orilla del río 
existe un área para días de campo, en donde es posible relajarse y 
ver a los nadadores disfrutando de las caídas de agua, las piscinas 
y las resbaladillas naturales, suavizadas por los años que tiene el 
agua corriendo sobre ellas. 

Laguna Aguacate
A unos 20 minutos del centro de Spanish Lookout se encuen-
tra un tranquilo retiro cerca de la enorme y refrescante Laguna 
Aguacate. Los servicios incluyen sendas para caminar y observar 
pájaros, así como un cobertizo de palma para días de campo. 

San Ignacio y Santa Elena
A 110 kilómetros de la ciudad de Belice se encuentran las po-
blaciones gemelas de San Ignacio y Santa Elena. Los dos pueblos 
están conectados por el único puente suspendido de Belice, el 
Hawksworth Bridge, de un solo carril, que cruza el río Macal. San 
Ignacio es la población más grande del distrito de Cayo y es la base 
para las actividades turísticas entre Cayo y el sitio maya de Tikal 
en Guatemala. Gracias a su relajante atmósfera y a su atractivo 
ambiente, San Ignacio y Santa Elena ofrecen una excelente mezcla 
de aventuras de ecoturismo y centros vacacionales ecológicos. 

Centro San Ignacio y Santa Elena 
El Centro SISE se localiza en San Ignacio y explora las tradiciones 
de las personas de la región de Cayo, además de ofrecer un lugar 
de reunión para la expresión de los valores y la cultura de la ac-
tualidad. 

Jardines Botánicos de Belice 
Ocultos en un valle panorámico a pocos 
kilómetros de San Ignacio, estos jardines 
botánicos de 18 hectáreas contienen una 
amplia muestra de plantas de Belice y de 
muchas otras partes del mundo. Aquí, los 
visitantes pueden explorar alternativas 
ambientalmente sólidas, opciones susten-
tables para el uso del suelo, cosechas al-
ternativas y control orgánico de insectos. 
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Senda Medicinal de la Selva Tropical
En los bancos del río Macal, esta senda medicinal ofrece una in-
troducción rápida a la medicina maya tradicional. La senda lo lle-
vará por una corta caminata a través de la selva tropical en donde 
usted será su propio guía y tendrá la oportunidad de estudiar la 
naturaleza simbiótica de la vida de las plantas. Aprenda sobre las 
propiedades curativas de plantas nativas y vea algunas plantas 
medicinales en peligro de extinción. Como prueba de la diversi-
dad natural de la selva tropical, todas las plantas que hay a lo lar-
go de la senda son nativas de este lugar y ninguna fue sembrada. 
También puede visitar una recreación del lugar de trabajo de un 
sanador maya tradicional con una muestra de las herramientas 
que se utilizan. 

Cahal Pech 
Cahal Pech está a sólo 20 
minutos a pie desde San 
Ignacio. No deje de visitar 
el sitio y su museo con los 
objetos encontrados en el 
sitio y otra interesante in-
formación. 

Proyecto Green Iguana y sendas medicinales
Los visitantes del Proyecto Green Iguana y de la senda medicinal 
por la selva tienen la oportunidad de oler o probar hierbas que 
con frecuencia son utilizadas por los habitantes locales como re-
medios para las enfermedades cotidianas. Los guías expertos le 
ofrecerán explicaciones muy informativas acerca de su uso. Una 
parte popular del programa es el popular proyecto interactivo de 
conservación “Green Iguana”, que se encarga de cuidar a las jóve-
nes iguanas de color verde brillante hasta que estén listas para ser 
liberadas. También se exhiben algunas de las tortugas de bosque 
nativas de Belice, que pasan una gran parte de su tiempo nadando 
en pozas poco profundas. 

Granja de mariposas y Museo de Historia Natural 
En Chaa Creek los visitantes podrán observar las fascinantes eta-
pas de la vida de la mariposa azul y visitar el Museo de Historia 
Natural Chaa Creek, que ofrece muestras interactivas, documen-
tos de investigación e imágenes del rico ecosistema de Cayo. Den-
tro de la propiedad, la granja maya de Chaa Creek abastece este 
magnífico centro ecoturístico con una gran cantidad de frutas y 
verduras frescas para su cocina. 

El Pilar 
A unos 19 kilómetros al noroeste de San Ignacio, El Pilar es una 
antigua ciudad maya ubicada en ambos lados de la frontera entre 
Belice y Guatemala. Es el sitio maya más grande que se conoce en el 
área del río Belice, con más de 25 plazas y cientos de estructuras. En 
su esplendor, El Pilar fue habitado por más de 20,000 personas. El 
nombre del sitio significa “pila de agua”, lo cual refleja la abundancia 
de agua en el área, algo poco común en una ciudad maya. Con el 
objeto de que se conserven, la mayoría de las estructuras no están 
expuestas, excepto una casa llamada Tzunu’un. Una huerta forestal 
ofrece un vistazo a la agricultura maya tradicional. 

Benque Viejo del Carmen 
Situada en las orillas del río Mopán, cerca de San Ignacio, este tran-
quilo pueblo fronterizo se caracteriza por su rica herencia cultural 
mestiza y maya. Benque es un pueblo limpio y seguro y cuenta con 
la primera Casa de la Cultura de todo el país. A lo largo del año 
se celebran coloridas fiestas e interesantes presentaciones artísticas. 
Por su privilegiada ubicación, Benque es punto de partida para una 
gran variedad de paseos turísticos, tales como sitios arqueológicos, 
cuevas y atracciones culturales así como excursiones a Tikal en la 
vecina Guatemala.
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Existen lugares de ensueño que usted ha imaginado desde hace 
años. El distrito de Stann Creek es uno de esos lugares. Vistas 
asombrosas de las Montañas Maya y de las plantaciones de cítri-
cos color esmeralda en el valle de Stann Creek enmarcan el viaje 
desde Belmopán hasta Dangriga a través de la carretera Hum-
mingbird. Dangriga, tradicionalmente conocida como la capital 
de la cultura garífuna de Belice, se combina con el Santuario de 
Vida Silvestre de la cuenca de Cockscomb y con la Reserva Marina 
South Water Caye para hacer del distrito de Stann Creek un lu-
gar asombroso que permite conocer el arrecife, la selva tropical y la 
cultura de Belice. 

Dangriga
La población más grande del distrito se localiza a 88 kilómetros 
de Belmopán y a 172 kilómetros de la ciudad de Belice. Con una 
población de 11,600 personas, la exhuberante comunidad garífu-
na de Dangriga ofrece arte, música y platillos exóticos, así como 
la gran celebración anual, el 19 de noviembre, de su llegada a las 
costas de Belice a principios de 1800. 

Hopkins
Para conocer la auténtica cultura garífuna, así como las grandes 
extensiones de playas de arenas doradas, visite el pueblo de Ho-
pkins, a 19 kilómetros de Dangriga. Alguna vez Hopkins fue un 
tranquilo pueblo pesquero, pero en años recientes se ha converti-
do en un popular destino turístico con servicios que van desde lo 
económico hasta lo lujoso. Ya sea 
que quiera descansar en la playa, 
comer pescado fresco, rentar un 
kayak o contratar tours de un día 
por el arrecife o la selva, Hopkins 
le ofrece una gran variedad de 
actividades.

La Madre Tierra creó este paraíso:  
el distrito de Stann Creek.
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Península de Placencia 
El pintoresco pueblo de Placencia se encuentra al extremo sur de 
una península de 25 kilómetros de arena blanca, con una tranqui-
la laguna al oeste y el Caribe azul al este. Placencia, que alguna vez 
fue una aldea pesquera, es perfectamente informal, pues se trata 
de un pequeño pueblo con sabor local, mientras que la península 
ofrece modernos centros vacacionales, lugares en renta y condo-
minios para vacacionar. Asegúrese de no perderse el famoso Fes-
tival de las Artes en febrero, el Festival de la Langosta en junio y el 
Torneo de Pesca en septiembre. 

Santuario de Vida Silvestre de la cuenca de Cockscomb
El Santuario de Vida Silvestre de la cuenca de Cockscomb abarca 
más de 257 km2 de barrancos escarpados y pendientes pronun-
ciadas, cubiertas por la selva tropical. Establecido en 1990 como 
la primera reserva del jaguar en el mundo, el santuario es hogar 
de abundante vida silvestre, incluyendo las cinco especies de fe-
linos salvajes que hay en Belice: jaguar, puma, ocelote, margay y 
jaguarundi. Un extenso sistema de caminos permite llegar a cas-
cadas ocultas a lo largo de un río tropical y pasar por los especta-
culares pantanos kaway, en donde se han registrado más de 290 
especies de aves. 

Parque Nacional Mayflower Bocawina
Este sitio maya sin excavar se localiza saliendo de la carretera sur, 
cerca del poblado de Silk Grass. Frente a los dos montículos cere-
moniales de Maintzunun y T’au Witz se encuentra un gran foso, 
lo cual sugiere que alguna vez estos sitios se usaron para ofrendas 
ceremoniales a los dioses mayas. Este lugar alberga a una increíble 
cantidad de especies de aves y tiene sendas que llevan a una serie 
de refrescantes cascadas, como las cascadas Bocawina. 

Red Bank
Al manejar por la carretera sur, un pequeño letrero nos indica el 
poblado de Red Bank hacia el oeste. Este poco conocido poblado 
maya es famoso no sólo por sus tradiciones, sino por las parvadas 
de magníficas guacamayas rojas que llegan de enero a marzo para 
alimentarse de los frutos maduros y dulces del achiote y de los 
árboles de madera de polo. 

Sitio arqueológico de Serpon
Camine entre los restos arqueológicos de Serpon y Regalia, an-
tiguas haciendas azucareras que prosperaron entre 1863 y 1890. 
Explore los  restos de un aserradero industrial, un ferrocarril, es-

tablos para caballos, la tonelería y la fragua de herrero, eviden-
cias del pasado colonial de Belice que ahora están cubiertas por 
la selva. 

Reserva Marina South Water Caye
Explore el área marina protegida más grande de Belice, que se 
encuentra a sólo 16 kilómetros de la costa sur. La reserva abarca 
una docena de cayos importantes y muchas isletas pequeñas, in-
cluyendo el Man-O-War Caye, un santuario del magnífico pájaro 
fragata y del bobo marrón. Podrá esnorquelear desde la playa de 
las islas, ya que se encuentran sobre el arrecife, o bien bucear o 
esnorquelear entre exuberantes parches de coral. 

Reserva Marina Gladden Spit y Silk Cayes
Las lunas llenas entre marzo y junio de cada año son la mejor 
época para encontrar al elusivo y dócil tiburón ballena. Cada año, 
huachinangos, meros y otras variedades de peces se congregan en 
la reserva para desovar. Los enormes tiburones ballena se alimen-
tan mediante filtración y recorren toda el área para alimentarse de 
los huevos. El desove anual de los peces y la migración del tiburón 
ballena son biológicamente cruciales para todas las especies, ade-
más de que es muy emocionante observar este acontecimiento. La 
reserva marina fue establecida en 2001.
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La ruta menos transitada se construye 
con experiencias inspiradoras y únicas 
que le acompañarán toda su vida. 

Las experiencias que cambian la vida a menudo no tocan a su 
puerta. Sin embargo, el distrito de Toledo está lleno de estas oportu-
nidades evocadoras que enriquecen su visión del mundo. El distrito 
de Toledo ofrece una mezcla cultural de mayas agricultores, mopán 
y kek’chi, así como una considerable población de hindúes y criollos. 
A través del distrito encontramos agricultura, un hábitat de selva 
tropical con numerosas cuevas, el famoso festival del cacao, una 
extraordinaria vida silvestre y en el mar, algunas de las islas más 
bellas de Belice. Si usted desea una auténtica experiencia cultural, 
hospédese en una casa maya tradicional y participe en sus activi-
dades diarias. 

Punta Gorda 
Situado a la orilla del Mar Caribe frente a la bahía de Amatique y 
las Montañas Maya como telón de fondo, Punta Gorda (conocido 
localmente como “PG”) es una de las capitales de distrito  más pe-
queñas y más al sur de Belice. Visite el famoso mercado callejero 
y compre productos locales exóticos o algún recuerdo, o llegue 
justo cuando los pescadores regresan para comprar la pesca fresca 
del día. 

San Antonio
De los 35 poblados mayas de Toledo, San Antonio tiene la comu-
nidad más grande de mayas mopán de la región. Los residentes 
de este poblado tradicional reciben a los turistas con hospitalidad 
y les ofrecen estancias en sus casas a un precio módico, en donde 
los visitantes pueden participar activamente en sus actividades 
cotidianas como cocinar y realizar labores agrícolas. 
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Cascadas de Río 
Blanco 
Establecidas como 
Parque Nacional 
Río Blanco en 
1994, esta serie de 
cascadas caen 4.5 
metros sobre una 
poza profunda y 
son un excelente 

punto recreativo para los amantes de la naturaleza. Administrado 
por los residentes de los poblados de Santa Cruz y Santa Elena, 
el parque cubre 202 hectáreas y se localiza a 48 kilómetros al no-
roeste del pueblo de Punta Gorda.

Parque Nacional Paynes Creek
La mejor forma de explorar este hábitat de humedales es en bote 
a través de la Laguna Punta Ycacos. La laguna ofrece una exce-
lente pesca deportiva. El área de los humedales es un importante 
criadero de manatíes y cuenta con un sitio de anidación de ibis, 
un sitio de anidación de la tortuga carey y una enorme población 
de aves zancudas. 

Santuario de Vida Silvestre Agua Caliente
Este santuario es una comunidad de humedales muy diversa que 
incluye lagunas, marismas y bosques altos. Las lagunas son un 
área de alimentación de cientos de aves acuáticas, incluyendo 
cigüeñas americanas, cigüeñas jabirú (en peligro de extinción), 
patos pijijes ala blanca, pájaros playeros y más. Abarca 2,222 
hectáreas de tierras, está rodeado 
de varios poblados mayas y es un 
modelo de ecoturismo comunita-
rio. 

Barranco
Barranco es el pueblo costero más 
al sur de Belice. Viendo hacia el 
sureste es posible observar la costa 
de Guatemala. Justo al suroeste de 
Barranco se encuentra el Parque 
Nacional Sarstoon-Temash. El 
agradable viaje por la carretera sur 
pasa a través de muchos poblados 
mayas pequeños y ofrece una ex-

celente oportunidad para observar aves. Barranco es un poblado 
garífuna tradicional, con una población de unas 200 personas. 

Reserva Marina Puerto Honduras 
Está formada por una enorme bahía que contiene más de 100 pe-
queñas islas de manglares con cuatro ríos importantes que des-
embocan en ella. La afluencia de sedimentos llenos de nutrientes 
la convierten en un excelente terreno de alimentación para peces 
marinos, manatíes y delfines. Los pescadores descubrirán que los 
bancos de coral, las bocas de los ríos y los canales son excelentes 
terrenos de pesca.
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La bella vida que imagina para usted 
está en Belice.

¿Cuál es su pasión? ¿Qué alegra su corazón? Para los viajeros que 
tienen intereses especiales, Belice ofrece una gran diversidad de 
atracciones y actividades para todas las edades. No importa que 
viaje solo o en familia, las opciones son interminables. 

Viajes ecológicos
La belleza natural de Belice prácticamente creó el turismo sus-
tentable décadas antes de que el resto del mundo lo conociera. A 
todo lo largo y ancho del país usted encontrará atracciones na-
turales espectaculares que permanecen prácticamente vírgenes. 
Los parques nacionales, las reservas y los terrenos vedados do-
minan la tierra y el mar, y protegen los hábitats y los ecosistemas 
de una gran variedad de plantas, animales y especies marinas. 
Belice cuenta con una de las únicas reservas de jaguar del mundo, 
un santuario de babuinos, granjas de mariposas, y su Barrera de 
Arrecife de 300 kilómetros fue designada como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Bodas y luna de miel
No hay un mejor lugar que Belice para su boda o luna de miel. De 
hecho, la revista Brides acaba de nombrar a Belice como el mejor 
destino para una luna de miel. Con pintorescos telones de fondo y 
un clima asombroso, Belice combina los elementos perfectos para 
crear el escenario de sus sueños. No importa que se trate de una 
ceremonia en un antiguo templo maya o descalzos en una isla pri-
vada, Belice tiene hoteles y planeadores de bodas profesionales que 
harán cualquier arreglo que usted pueda imaginar. Tanto si desea 
una luna de miel con aventuras o una tranquila e intima, Belice le 
ofrece desde el lujo de una isla privada hasta un alojamiento en la 
selva, un hotel frente a la playa o una cabaña rural. Los turistas que 
viajan en cruceros también pueden casarse en un solo día mientras 
visitan Belice, una vez que cumplan con todos los requisitos. 

Viajes para familias y estudiantes
Debido a que ofrece una gran cantidad de intereses y activida-
des, Belice es un excelente lugar para unas vacaciones familiares 
seguras, sin importar la edad. Toda la familia deseará regresar. 
Muchos hoteles y operadores de tours ofrecen paquetes especial-
mente diseñados para viajes familiares y descuentos para niños. 
Belice también cuenta con muchos programas educativos bien 
establecidos: tours de estudios organizados, cursos basados en 
programas de escuelas y programas de servicio voluntario están 
disponibles para todas las edades y todos los presupuestos. Los 
programas más populares incluyen ecología tropical con expe-
riencias marinas y de selva tropical, plantas  y medicina tradicio-
nal, arqueología, antropología y fotografía.
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Bucear y esnorquelear
Los buzos llegan al legendario Blue Hole para tacharlo de su lista 
de cosas por hacer. No importa que tenga muchos años de expe-
riencia o que siempre haya querido explorar el increíble mundo 
submarino, en Belice es fácil hacerlo. Con cientos de islas tropi-
cales y atolones, y con el arrecife tan cerca de la costa y a lo largo 
de todo el país, las oportunidades para bucear y esnorquelear se 
presentan en todas partes. Conozca frente a frente a las mantarra-
yas y a los meros. Flote suavemente sobre el coral y conviva  con la 
exótica vida marina. Imagine la emoción de encontrar una anguila 
o un dócil tiburón ballena. La experiencia es tan mágica que segu-
ramente no será la última vez que nade con ellos  en Belice. 

Pesca
Ya sea que pesque con 
mosca o con aparejos 
tradicionales, Belice tie-
ne la infraestructura natural para atraer y mantener una abundante 
pesca. Tres de los mejores 10 destinos para pescar palometa están 
en Belice, y es el único lugar, además del sur de Florida, que per-
mite que los pescadores busquen el tarpón. Las planicies, lagunas, 
islas, atolones y el arrecife de coral ofrecen oportunidades de pesca 
incomparables y una sorprendente variedad de especies. ¿En qué 
otro lugar podría pescar macabí, tarpón, palometa, robalo, pez 
gato, mero, barracuda, huachinango, bonito, pez vela y marlín en la 
misma semana? Los guías expertos y los alojamientos están dispo-
nibles por todo el país. 

Parejas y romance
Las experiencias que descubrirá en Belice harán surgir emociones 
que lleva muy adentro. Pero todas las experiencias son mejores si 
se comparten con la persona amada. Ya sea que quiera compar-
tir una aventura o una siesta en una hamaca, Belice ha creado las 
condiciones adecuadas para que las parejas se dejen llevar por el 
momento y se sientan todavía más unidas. Desde lugares para ce-
nar hasta hoteles para enamorados, desde paquetes de spa hasta 
excursiones, las parejas transformarán a Belice en su propio secre-
to romántico. ¡Volver a conectarse nunca se había sentido mejor! 

Observación de aves
Intérnese silenciosamente por la selva y observe y escuche cómo 
cobra vida gracias a la asombrosa variedad de aves y sus cantos. De-
bido a que una gran parte del país son parques nacionales y selvas 
protegidas, encontrará una extraordinaria cantidad de aves nativas y 
migratorias. Además de las 500 especies de aves nativas, los observa-
dores profesionales querrán buscar las parvadas de guacamayas ro-
jas, la grácil cigüeña jabirú, cuyas alas se extienden casi dos metros, 
y el pájaro nacional de Belice: el colorido tucán. 

Viajes de trabajo voluntario y basados en la fe
Belice no sólo es un paraíso para vacacionar. Muchas personas y 
grupos viajan a Belice para ofrecer voluntariamente sus habilida-
des especiales, para impulsar su misión de ayudar en programas 
educativos o iniciar proyectos de desarrollo social. Muchas orga-
nizaciones locales e internacionales también ofrecen oportunida-
des para viajar a Belice. 

Si desea más información acerca de los viajes con intereses espe-
ciales, visite TravelBelize.org.
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LES
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CIUDAD BELICE 
Bachelor Inn Hotel 223-7310 bachelor-inn-hotel.com Belize City
Bay View Guest House 223-4179 belize-guesthouse-hotel.com Belize City
Belcove Hotel 227-3054 belcove.webprovide.com Belize City
Bella Sombra Guest House 203-5774 lasbrisasdelmar.net Belize City
Best Western Belize Biltmore Plaza 223-2302 belizebiltmore.com Belize City
Chateau Caribbean Hotel 223-3888 chateaucaribbean.com Belize City
Coningsby Inn 227-1566 coningsby_inn.com Belize City
D’ Nest Inn 223-5416 dnestinn.com Belize City
Diamond Motel 223-0285 Belize City
Easy Inn 223-0380 belize-hotel-easy-inn.com Belize City
Golden Tree Hotel 223-5053 Belize City
Gulf Hotel 223-1738 Belize City
Hotel Las Palmeras 227-3345 Belize City
Hotel Mopan 227-7351 hotelmopan.com Belize City
Isabel’s Guest House 207-3139 Belize City
Mama Chen Guest House 223-4568 Belize City
North Front Street Guest House 227-7595 Belize City
Princess Hotel & Casino 223-2670 princessbelize.com Belize City
Radisson Fort George Hotel 223-3333 radissonbelize.com Belize City
Renaissance Towers 223-0415 renaissancetowers.bze Belize City
Sea Breeze Guest House 203-0043 Belize City
Seaside Guest House 227-8339 seasideguesthouse.org Belize City
Siesta Inn 224-4637 Belize City
Smokin Balam 601-4510 Belize City
The Bakadeer Inn 223-0659 bakadeerinn.com Belize City
The Caribbean Palms Inn 227-0472 the-caribbean-palms-inn.html Belize City
The Great House Inn 223-3400 greathousebelize.com Belize City
The Red Hut Inn 223-1907 red-hut-inn-belize.50megs.com Belize City
Three Sisters Guest House 203-5729 Belize City
Three Star Guest House 203-3723 Belize City
Villa Boscardi 203-3723 villaboscardi.com Belize City

BELICE RURAL
Belize River Lodge 225-2002 belizeriverlodge.com Belize Rural
Bird’s Eye View Lodge 203-2040 birdseyeviewbelize.com Crooked Tree
Black Orchid Resort 225-9158 blackorchidresort.com Burrel Boom
Crooked Tree Lodge 626-3820 crookedtreelodgebelize.com Crooked Tree
El Chiclero Inn 225-9005 Burrel Boom
Embassy Hotel 225-4444 embassyhotelbelize.com Belize District
Estell’s Airport Hotel 205-2134 Belize District
Gentle’s Cool Spot 668-0102 Belize District
Global Village Hotel 225-2555 globalvillage-bz.com Ladyville
Howler Monkey Resort 220-2150 howlermonkeyresort.bz Bermudian Landing
Ionie’s Bed & Breakfast 235-8066 Belize District
Manatee Lodge 532-2400 manateelodge.com Gales Point
Maruba Resort and Jungle Spa 225-5555 maruba-belize.com Maskall
Monkey Bay Wildlife Sanctuary 820-3032 monkeybaybelize.org Belize District
Nature Resort 223-6115 Belize District
Orchid Garden Eco-Village 225-6991 trybelize.com Burrel Boom
Rhaburn’s Rooms 664-2658 Crooked Tree
Silver Fox Guest House 205-5522 Maskall
Spanish Creek Rainforest Reserve 625-2837 belizeability.com Rancho Dolores
The Savannah Guest House 822-8005 belizesavannaguesthouse.com Belize District
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Tillett’s Village Lodge 245-7016 Crooked Tree
Tropical Education Center 832-2004 belizezoo.org Belize District
West Lake Park Motel 610-2830 Belize District

CAYE CAULKER
Alta Vista Accommodations 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Amanda’s Place 226-0547 Caye Caulker
Anchorage Resort 206-0304 anchorageresort.com Caye Caulker
Banana Cabana 226-0055 cayecaulkerbelizebeachhouse.com Caye Caulker
Barefoot Beach Belize 226-0205 barefootbeachbelize.com Caye Caulker
Barefoot Caribe Hotel 226-0161 Caye Caulker
Bella’s Backpackers 226-0360 Caye Caulker
Blue Wave Guest House 206-0114 Caye Caulker
Bonita’s Bayside Cabaña 226-0029 Caye Caulker
Canuck Cottage 226-0484 canuckcottage.com Caye Caulker
Carolyn’s House 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Casa Jessita 607-1440 casajessita.com Caye Caulker
Casa Rosado 610-3964 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Caye Caulker Condos 226-0072 cayecaulkercondos.com Caye Caulker
Caye Caulker Plaza Hotel 226-0780 cayecaulkerplazahotel.com Caye Caulker
Caye Reef  Condos 226-0382 Caye Caulker
Chabo’s Apartments 206-0157 Caye Caulker
Chila’s Cabins 630-3668 Caye Caulker
China Town Hotel 226-0228 chinatownbelize.com Caye Caulker
Chocolate’s Guest House 226-0151 Caye Caulker
Coconut Grove 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Colinda Cabanas 226-0383 colindacabanas.com Caye Caulker
Costa Maya Beach Cabanas 226-0432 tsunamiadventures.com Caye Caulker
Daisy’s Guest House 668-0113 Caye Caulker
De Real Macaw 226-0459 derealmacaw.biz Caye Caulker
Diane’s Beach House 226-0628 staycayecaulker.com Caye Caulker
Edith’s Guest House 622-9947 Caye Caulker
Foshay Tower 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Georgia Peach 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Gumbo Limbo Cabanas 226-0484 Caye Caulker
Heredia’s House Rentals 226-0132 Caye Caulker
Hummingbird Cottage 610-0240 cayecaulkeraccommodations.com Caye Caulker
Ignacio’s Beach Cabins 226-0175 Caye Caulker
Iguana Reef Inn 226-0213 iguanareefinn.com Caye Caulker
Indigo Pearl 602-3816 Caye Caulker
Island Magic Beach Resort 226-0505 islandmagicbelize.com Caye Caulker
Jaguar Morning Star Guest House 626-4538 jaguarmorningstar.com Caye Caulker
Jan’s Place 226-0173 jansplace.net Caye Caulker
Jeremiah’s Inn 630-3854 Caye Caulker
Kokomo Beach 226-0777 kokomobeachsuites.com Caye Caulker
Leeside Rooms 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Lena’s Guest House 620-1936 gocayecaulker.com Caye Caulker
Lorraine’s Guest House 669-3314 Caye Caulker
M & N Hotel Apartments 226-0229 Caye Caulker
Macaw Apartments 226-0459 derealmacaw.biz Caye Caulker
Mara’s Place 600-0080 Caye Caulker
Marin’s Guest House 226-0444 Caye Caulker
Marliny’s Guest House I 226-0064 Caye Caulker
Marliny’s Guest House II 226-0064 Caye Caulker
Maxhapan Cabins 226-0118 gocayecaulker.com Caye Caulker
Mira Mar Hotel 206-0357 Caye Caulker
Miss Ellas Guest House 226-0382 Caye Caulker

Morgan’s Inn 226-0178 Caye Caulker
Oasi Apartment Rentals 226-0384 holidaybelize.com Caye Caulker
Ocean Pearle Royale Hotel 226-0074 gocayecaulker.com Caye Caulker
Pancho’s Villas 226-0304 panchosvillasbelize.com Caye Caulker
Picololo Apartments 226-0371 picololo.googlepages.com Caye Caulker
Popeye’s Beach Resort 226-0032 popeyescayecaulker.com Caye Caulker  
Rainbow Hotel 226-0123 rainbowhotel-cayecaulker.com Caye Caulker
Raul’s Rooms 226-0133 Caye Caulker
Reef House 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Sailwinds Beach Suites 226-0075 Caye Caulker
Sandy Lane Guest House & Cabanas 226-0117 Caye Caulker
Sapphire House 206-0026 sapphirehousebelize.com Caye Caulker
Sea Dreams Hotel 226-0602 seadreamsbelize.com Caye Caulker
Seabeezzz 226-0176 seabeezzz.com Caye Caulker
Seaside Cabanas 226-0498 seasidecabanas.com Caye Caulker
Seaside Villas 226-0398 Caye Caulker
Shirley’s Guest House 600-0069 shirleysguesthouse.com Caye Caulker
South Side Dur D Woods 607-3309 Caye Caulker
Sunrise Beach/Beachside Cottage 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Sunset Guest House 223-0184 Caye Caulker
The Lazy Iguana Bed & Breakfast 226-0350 lazyiguana.net Caye Caulker
The Tropics Hotel 226-0374 thetropicshotel.com Caye Caulker
Tom’s Hotel 226-0102 Caye Caulker
Tree Tops Guest House 226-0240 treetopsbelize.com Caye Caulker
Trends Beachfront Hotel 226-0094 trendsbze.com Caye Caulker
Tropical Oasis 629-0511 Caye Caulker
Tropical Paradise Resort 226-0124 tropicalparadise_cayecaulker.com Caye Caulker
Valarosa 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Vega Inn and Gardens 226-0142 vegabelize.com Caye Caulker
Villa Almendra 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Villa Gemma 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Villa Hermosa 226-0029 cayecaulkerrentals.com Caye Caulker
Weezie’s Cabin 226-0382 cayeaccommodations.com Caye Caulker
Yuma’s House Belize 629-7522 yumashousebelize.com Caye Caulker
Zekes	Casa	Roja 226-0382 cayeaccommodations.com Caye Caulker

CAYO
Amber Sunset Jungle Lodge 602-0490 ambersunsetbelize.com Unitedville
Acropolis Maya Hotel 665-7146 San Ignacio
Aguada Hotel 804-3609 aguadahotel.com San Elena
Banana Bank Lodge 832-2020 bananabank.com Banana Bank
Belize Jungle Dome 822-2124 belizejungledome.com Banana Bank
Bella’s Cayo 824-2248 San Ignacio
Belmopan Bed & Breakfast 822-0176 belmopanbedandbreakfast.com Belmopan City
Belmopan Hotel 822-2130 Belmopan City
Belmopan Sunview Inn 634-8414 Belmopan City
Benque Resort & Spa 666-7361 benqueresort.com Benque Viejo
Black Rock Lodge 820-3929 blackrocklodge.com Cayo District
Blancaneaux Lodge 824-3878 blancaneaux.com Mt. Pine Ridge
Bull Frog Inn 822-2111 bullfroginn.com Belmopan City
Cahal Pech Village Resort 824-3740 cahalpech.com San Ignacio
Calico Jack’s Village 820-4078 calicojacksvillage.com Cayo District
Camalote Camp 822-0699 camalote.com Camalote
Casa Blanca Guest House 824-2080 casablancaguesthouse.com San Ignacio
Casa Nan 663-4110 casanan.com Santa Elena Town
Caves Branch Jungle Lodge 673-3454 cavesbranch.com Caves Branch
Cedar  Cabins Lodge 820-2050 belizecabin.com Cayo District
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Central O’ tel 824-3734 San Ignacio
Cheers Cabanas 822-8014 cheersrestaurant.bz Cayo District
Chiclero Camp Resort 824-0499 chiclerocampresort.com San Ignacio
Clarissa Falls Resort 824-3916 clarissafalls.com Cayo District
Cohune Palms River Cabanas 824-0166 cohunepalms.com Bullet Tree
Cosmos Camping Cabanas 824-2116 San Ignacio
Crystal Paradise Resort 820-4016 crystalparadise.com Cristo Rey
duPlooy’s Jungle Lodge 824-3101 duplooys.com Cayo District
Eastern Guest House 802-0288 Belmopan City
Ek’ Tun 834-4702 ektunbelize.com Cayo District
El Cayo Hotel 620-6128 elcayohotel.com San Ignacio
El Rey Inn 822-0413 Belmopan City
Elvira’s Guest House 605-0385 Cayo District
Five Sisters Lodge 834-4005 fivesisterslodge.com Mt. Pine Ridge
Flores Villas 823-2195 Benque Viejo Town
Garden City Hotel 822-2583 Belmopan City
Gumbo Limbo Village 650-3112 gumbolimboresort.com Georgeville
Hibiscus Hotel 610-0400 hibiscusbelize.com Belmopan City
Hidden Valley Inn 822-3320 hiddenvalleyinn.com Mt. Pine Ridge
Hi-Et Guesthouse 824-2828 Cayo District
Hotel El Pilar 824-3059 Bullet Tree
Hummingbird Lodge & Hostel 644-0833 hummingbirdlodge.com Cayo District
Iguana Junction 824-2249 iguanajunction.com San Ignacio
Inglewood Camping Grounds 824-4589 inglewoodcampinggrounds.com San Ignacio
Inn The Bush 670-6364 innthebushbelize.com Cristo Rey Rd.
J & R Guest House 626-3604 San Ignacio
Ka’ana Boutique Resort 824-3350 kaanabelize.com Cayo District
Kantara Ku 628-4258 Cayo District
Kenmar’s Bed & Breakfast 822-0118 kenmar.bz Belmopan City
Kumquat Cottage 804-0369 kumquatcottage.com San Ignacio
La Casa Del Caballo Blanco 824-2098 casacaballoblanco.com Cayo District
Love Kiss Motel 822-0098 Belmopan City
Lower Dover Field Station 824-4200 Unitedville
Macaw Bank Jungle Lodge 665-7241 Cayo District
Mahogany Hall Resort 664-7747 mahoganyhallbelize.com Bullet Tree
Mallorca Hotel 824-2960 Cayo District
Mana-Kai Camping & Cabins 624-6538 mana-kairesort.50webs.com San Ignacio
Mango Walk Inn 628-6670 mangowalkinnbz.com Cayo District
Mariposa Jungle Lodge 670-2113 mariposajunglelodge.com Cayo District
Martha’s Guest House 804-3647 marthasbelize.com San Ignacio
Martz Farm Treehouses & Cabanas 614-6162 martzfarm.com Cayo District
Maxim’s Palace 823-2360 Benque Viejo
Maya Mountain Lodge 824-2164 mayamountain.com Cayo District
Maya Vista 620-0639 mayavistabelize.com Cayo District
Midas Resort 824-3172 midasbelize.com San Ignacio
Moonracer Farm Lodge moonracerfarm.com Cayo District
Mopan River Resort 823-2047 mopanriverresort.com Benque Viejo Town
Mountain Equestrian Trails 669-1124 metbelize.com Cayo District
Mystic River Resort 834-4100 mysticriverbelize.com Cayo District
Nabitunich -The Stone Cottages 661-1536 nabitunich.com Cayo District
Nefrey’s Retreat 824-0674 nefrysretreat.com San Ignacio
Parrot Nest Lodge 820 -4058 parrot-nest.com Bullet Tree
Pine Ridge Lodge 606-4557 pineridgelodge.com Cayo District
Plaza Hotel 824-2040 San Ignacio, 
Pook’s Hill Lodge 820-2017 pookshilllodge.com Cayo District
Primitas Bed & Breakfast 610-1623 Belmopan City
Riverside Resort Lodge 664-1718 Cayo District

Roaring River Golf & Acc. 822-4653 belizegolf.net Cayo District
Rock of Excellence Homestays 630-7033 Cayo District
Rolson Guest House 824-2730 rolsons.com Cayo District
Rosa’s Hotel 804-2265 rosashotelbelize.com San Ignacio
Rumors Guest House 824-2795 Cayo District
San Ignacio Resort Hotel 824-2125 sanignaciobelize.com Cayo District
Santa Elena Inn 667-7116 Santa Elena Town
Sopilar Campground 804-2807 Cayo district
Sunflower Inn 822 0215 Belmopan City
Sunshine Suites 824-2045 sunshinebelize.com Cayo District
Super Palm Resort 822 3258 superpalmresort.com Belmopan City
Sweet Dreams Garden 822-1388 Belmopan City
Table Rock Jungle Camp 834-4040 tablerockbelize Cayo District
The Leslie’s Private Paradise 822-2370 leliesprivateparadise.com Teakettle
The Lodge at Chaa Creek 824-2037 chaacreek.com Cayo District
The Log Cab-Inn 824-3367 logcabinns_belize.com Cayo District
The Macal River Camp 824-2037 belizecamp.com Cayo District
The New Belmoral Hotel 804-3502 San Ignacio
The Orange Guest House and Cafe 824-2341 blackrocklodge.com San Ignacio
The Trek Stop 823-2265 thetrekstop.com San Jose Succotz
Timber Homes 824-3255 timberhomesbelize.com San Ignacio
Touch of Class Comfort Inn 604-9391 Santa Elena Town
Tropicool Hotel 804-3052 San Ignacio
Twin Palms Bed & Breakfast 822-2831 Belmopan City
Venus Hotel 824-3203 venushotelbelize.com San Ignacio
Villa San Juan 822-0958 Cayo District
Westar Truck Stop 822-3794 Belmopan City
Western Guest House 824-2572 San Ignacio
Windy Hill Resort 824-2017 windyhillresort.com Cayo District
Wolf ’s Place 605-4640 belize24.de Cayo District
Yam Wits Lodge 822-2906 yamwits.bz Cayo District
Yim Saan Hotel 822-1356 Belmopan City

COROZAL	DISTRICT
Aldy”s Guesthouse 602-4685 Corozal Town
Almond Tree Hotel Resort 628-9224 almondtreeresort.com Corozal Town
Alta Mira Guest House 422-0605 Corozal Town
Backpackers Paradise 423-2016 Corozal District
Bayside Guesthouse 625-7824 Corozal Town
Candelie’s Sunset Cabanas 660-0561 Orange Walk Town
Casa Blanca Hotel By The  Sea 423-1018 casablancabelize.com Consejo
Cerros Beach Inn 623-9530 cerrosbeachresort.com Corozal Town
Chang Chup Palmo Guest House 668-1531 Sarteneja Village
City Light Guest House 402-2081 Corozal Town
Complete Circle 635-7364 Corozal District
Copa Banana Guest House 422-0284 copabanana.bz Corozal Town
Copper Bank Inn 627-2726 copperbankinn.com Corozal District
Copper Horse Inn 661-4733 Corozal Town
Corozal Bay Resort 422-2416 corozalbayinn.com Corozal Town
Fernando’s Seaside Guest House 423-2085 cybercayecaulker.com Sarteneja Village
Gibson’s Guest House 422-3163 Corozal Town
Hok’ol K’in Guest House 422-3329 corozal.net Corozal Town
Hotel Maya 422-2082 hotelmaya.net Corozal Town
Hotel Paradise Bay Villas 422-0209 Corozal Town
Hotel Posada Mama 623-4340 Corozal Town
Las Palmas Hotel 422-0196 laspalmashotelb elize.com Corozal Town



Las Vegas Gardens - Rooms & Suites 423-7000 lvbelize.com Corozal Town
Maya World Guest House 666-3577 Corozal Town
Miracle Hotel 422-0575 Corozal District
Mirador Hotel 422-0189 mirador.bz Corozal Town
Princess Hotel 423-7652 Corozal District
Sarteneja Homestay 634-8032 Sarteneja
Serenity Sands Bed & Breakfast 669-2394 serenitysands.com Corozal Town
The Crimson Orchid Inn 669-5076 Corozal District
The Sea Breeze Guest House 422-3051 theseabreezehotel.com Corozal Town
The Smuggler’s Den 600-9723 smugglersdenbelize.tripod.com Corozal District
Tony’s Inn And Beach Resort 422-2055 tonysinn.com Corozal Town
Villa Macaw 660-1999 Progresso
Wingate Inn 403-8010 Belize

OFFSHORE ISLANDS NORTH
Belcove Island Lodge 227-3054 belcove.com Gallows Point Caye
Blackbird Caye Resort 223-2767 blackbirdresort.com Blackbird Caye
Blackbird Oceanic Field Station 220-4256 Blackbird Caye
Calypso Beach Retreat 223-2077 calypsobeachretreat.com Long Caye
Hugh Parkey’s Belize Adventure 
Lodge

220-4024 belizeadventurelodge.com Spanish Lookout 
Caye

Huracan Diving 603-2930 huracandiving.com Long Caye
Long Caye Lighthouse Reef 223-3228 belizeisland.com Long Caye
Long Caye Lodge 668-3642 flipkey.com Long Caye
Royal Palm Caye Resort 223-4999 royalpalmisland.com Little Frenchmen C.
Southkeep Vacation Home 223-2238 southkeep.com Calabash Caye
St. George’s Caye Resort 220-4444 gooddiving.com St. George´s Caye
Turneffe Flats Lodge 220-4046 tflats.com Turneffe Atoll
Turneffe Island Resort 220-4142 turnefferesort.com Turneffe Atoll

OFFSHORE ISLANDS SOUTH
Blue Horizon Lodge 662-5458 bluehorizonbelize.com Northeast Caye
Blue Marlin Lodge 522-2243 bluemarlinlodge.com South Water Caye
Coco Plum Island Resort 522-2200 cocoplumcay.com Cocoplum Caye
Fairweather’s Place 802-0030 Tobacco Caye
French Louie Caye 523-3636 frenchlouiecayebelize.com French Louie Caye
Glover’s Atoll Island Lodge 520-5016 glovers.com.bz Northeast Caye
Hatchet Caye 631-6949 hatchetcaye.com Hatchet Caye
Hideaway Caye 665-4069 hideawaycaye.com Pelican Caye Range
Isla Marisol Resort 520-2056 islamarisolresort.com Glovers Reef
Island Adventures Campground 522-3328 Stann Creek Dist.
Lana’s on the Reef 532-2424 Tobacco Caye
Long Caye Adventure Camp 223-4129 slickrock.com Glovers Reef Atoll
Moho Caye Lodge 223-6324 belizelodge.com Moho Caye
Off the Wall Dive Center 532-2929 offthewallbelize.com Glovers Reef Atoll
Pelican’s Pouch 532-2391 pelicanbeachbelize.com Southwater Caye
Ranguana Caye Cabins 523-3565 robertsgrove.com Ranguana Cayes
Reef ’s End Lodge 522-2419 reefsendlodge.com Tobacco Caye
Robert’s Caye Resort 523-3565 robertsgrove.com Robert´Caye
Royal Belize Vacations 610-1701 royalbelize.com Stann Creek Dist.
Seal Caye Retreat 720-2200 monkeyriverretreat.com Monkey River
Thatch Caye Resort 532-2414 thatchcayebelize.com Stann Creek Dist.
The Blue Dolpin Lodge 509-5032 Stann Creek Dist.
Tobacco Caye Lodge 520-5033 tclodgebelize.com Tobaccco Caye
Tobacco Caye Paradise Cabins 520-5101 Tobacco Caye
Wee Wee Caye Marine Lab 523-7021 marineecology.com Wee Wee Caye
Whipray Caye Lodge 610-1068 whipraycayelodge.com Whipray Caye

ORANGE WALK DISTRICT
Akihito Hotel 302-0185 akihitohotel.com Orange Walk Town
Blue Creek Hillside B & B 323-0155 Blue Creek
C. I. T. Apartments 302-3295 Orange Walk Dist.
Chan Chich Lodge 223-4419 chanchich.com Chan Chich
Come ‘n’ Dine Motel 302-3420 Orange Walk Town
D * Victoria Hotel 322-2518 dvictoriabelize.com Orange Wak Dist.
Gami’s Hotel 302-2579 Orange Walk Town
Gonzalez Guest House 668-8593 Orange Walk Dist.
Hill Bank Field Station 227-5616 pfbelize.org Orange Walk Dist.
Honey Camp Ranch honeycampranch.com Honey Camp 

Lagoon
Hotel De La Fuente 322-2290 hoteldelafuente.com Orange Walk Town
La Enramada Cabanas 302-2868 Orange Walk Town
La Milpa Ecolodge and Research 
Center

227-1020 pfbelize.org Orange Walk Dist.

La Rosita Guest House 323-0445 Orange Walk Town
Lamanai Outpost Lodge 670-3578 lamanai.com Lamanai
Lamanai Riverside Retreat 302-3955 Orange Walk Town
Lucia’s Guest House 322-2244 Orange Walk Town
Orchid Palm Inn 322-0719 orchidpalminn.com Orange Walk Town
St. Christopher’s Hotel 302-1064 stchristophershotelbze.com Orange Walk Town
Victor’s Inn 302-0183 Orange Walk Town

PLACENCIA
Agua Villa House 520-8040 Placencia
Ally’s Guest House 523-3623 Placencia
Angel’s Cabins 621-0255 Placencia
Angel’s Landing 602-4343 Placencia
Aqua Oasis Guest House 605-0586 placenciarentals.com Placencia
Barnacle Bill’s Beach Bungalows 523-8010 gotobelize.com/barnacle Placencia
Beach House Belize 628-6447 beachhousebelize.com Placencia
Beachfront Suites beachfrontinbelize.com Placencia
Belize Tradewinds Cruise Club 523-3303 Placencia
Bella Placencia Beach House 523-3292 propertyprobelize.com Placencia
BJ’s Amir Inn 523-3131 Placencia
Blue Crab Beach Resort 523-3544 bluecrabbeach.com Placencia
Blue Garden House 503-3021 belizecottagerentals.com Placencia
Blue Lagoon Apartments 503-3170 Placencia 
Blue Sky Hotel 523-3319 Placencia
Bull’s Beach Cabanas 626-4077 Placencia
Captain Jaks 628-6447 captainjaksbelize.com Placencia
Captain’s House & Crow’s Nest 523-3117 Placencia
Caribbean Home 633-6908 vrbo/286157 Placencia
Caribbean Rentals Delights 621-2182 vrbo.com/298227 Placencia
Carol’s Cabanas 523-3132 permitangling.com Placencia
Casa At Last 523-3630 casaatlast.com Placencia
Casa Beya / Seagrape Escape 624-2045 casabeyabelize.com Placencia
Casa Del Sol 523-3251 casadelsolbelize.com Placencia
Casa Nettuno 602-3602 Placencia
Casa Palma 678-1089 Placencia
Casa Placencia 503-3143 casaplacencia.com Placencia
Chabil Mar 523-3605 chabilmarvillas.com Placencia
Charo’s Guest House 523-3251 Placencia
Coconut Cottage 523-3234 coconutcottage.net Placencia
Cocoplum Vacation Rentals 623-7774 Placencia
Colibri House 605-0586 colibrihouseplacencia.com Placencia
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Cozy Corner Hotel 523-3540 cozycorner-belize.com Placencia
Deb & Dave’s Last Resort 523-3207 toadaladventure.com Placencia
Decked Out House 503-3017 deckedouthouse.com Placencia
Dianni’s Guesthouse 523-3159 diannisplacencia.com Placencia
Dreamsicle House 520-8040 mayabeachhotel.com Placencia
Easy Living Apartments 523-3481 easylivingplacencia.com Placencia
Eloise Travel Lodge 503-3299 Placencia
Evan’s Place 523-3127 evansplaceplacenciabelize.com Placencia
Finca Villa 523-3481 ctbelize.com Placencia
Flip Flop Palace 520-8040 mayabeachhotel.com Placencia
Garden Cabanas 605-0586 gardencabanas.com Placencia
George Cowdrey Guest House 523-3616 Placencia
Green Parrot Beach Houses 523-2488 greenparrot_belize.com Placencia
Harbour Hideaway 623-3286 harbourhideaway.com Placencia
Harry’s Cozy Cabanas 523-3155 Placencia
Heaven’s Gate Beach Cabanas 523-3148 heavensgate@beachbungalow.com Placencia
Jewel of Placencia 523-3481 jewelofplacenciabelize.com Placencia
Joyce and Frank’s Bed & Breakfast 520-3086 belizebandb.com Placencia
Julia’s Guest House 503-3478 juliascabanas.com Placencia
L & D Cabins 523-3363 oceanmotionplacencia.com Placencia
Laru Beya Resort & Villas 523-3476 larubeya.com Placencia
Las Amigas Cabanas 523-3117 lasamigasbelize.com Placencia
Lofty Sights 629-9115 Placencia
Los Porticos 523-3227 losporticosvillas.com Placencia
Lost Reef Resort 606-7262 lostreefresort.com Placencia
Lucille’s Travellers Inn 523-3190 Placencia
Luxury Beach House 602-4343 Placencia
Lydia’s Guest House 523-3117 placencia.com Placencia
Macovy Blues Guest House 668-7116 Placencia
Manatee Inn 523-4083 manateeinn.com Placencia
Maya Beach Hotel 520-8040 mayabeachhotel.com Placencia 
Maya Dream Beach House 523-3148 mayadreambelize.com Placencia
Maya Lodge 605-0586 mayalodge.com Placencia
Maya Playa Resort 660-3478 Placencia
Maya Sunset Rentals 624-9991 Placencia
Michelo’s Flats 523-3519 belize.net84.net Placencia
Miller’s Landing 523-3010 milerslanding.net Placencia
Miramar Apartments 523-3658 miramarbelize.com Placencia
Mirasol Villa 523-3481 mirasolbelize.com Placencia
Mission Bay Retreat 523-3654 missionbaybelize.org Placencia
Nirvana Beach Suites 523-3331 Placencia
Ocean’s Edge Beach Houses oceansedge-belize.com Placencia
Omar’s Guest House 662-1191 Placencia
One World Rentals 523-3103 oneworldplacencia.com Placencia
Palmetto Place 523-3423 wishwilly.net Placencia
Paradise Vacation Hotel 523-3179 belize123.com Placencia
Pepper’s Beach Cottage 503-3017 peppersbeachbelize.com Placencia
Placencia Beach Club Rentals 523-3519 Placencia
Ranguana Lodge 523-3112 ranguanabelize.com Placencia
Reva’s Pearl Vacation Home 624-9991 Placencia
Robert’s Grove Beach Resort 523-3565 robertsgrove.com Placencia
Sea Spray Hotel 523-3148 seasprayhotel.com Placencia
Seakunga 523 3644 seakunga.com Placencia
Seaview Suites 523-3777 seaviewplacencia.com Placencia
Serenade Guest House 523-3380 Placencia
Silver Leaf  Villa & Cabana 605 0586 Placencia

Singing Sands Inn 520-8022 singingsands.com Placencia
South Waters Resort 523-3308 southwatersresort.com Placencia
Spectarte Bed & Breakfast 533-8019 Placencia
Sunset Belize 523-3481 sunsetbelize.com Placencia
Sunset Pointe Condominiums 523-3251 sunsetpointebelize.com Placencia
The Arches 622-0956 Placencia
The Flamboyant Tree Apartments 628-1143 flamboyantbelize.com Placencia
The Maine Stay 523-3507 traversbelize.com Placencia
The North Beach 523-3207 thenorthbeach.com Placencia
The Placencia Hotel & Residencies 520-4110 theplacencia.com Placencia
The Village Inn 523-3481 thevillageinnbelize.com Placencia
The Villas at Cocoplum 523-3481 thevillasatcocoplum.com Placencia
The Yellow House 523-3481 ctbelize.com Placencia
Three Iguanas Villas 605-0586 Placencia
Toucan Lulu 628-8474 toucanlulu.com Placencia
Tradewinds Hotel 523-3122 placencia.com Placencia
Tri-Tan Beach Cabanas 607-0194 wheretostayandplay.com Placencia
Turtle Inn 523-3244 coppolaresorts.com Placencia
Vandley’s Beach House 523-3117 Placencia
Villa Ranguana 523-4306 ranguana.com Placencia
Westwind Hotel 523-3255 westwindhotel.com Placencia
White Sands Villa 605-0586 whitesandsvilla.com Placencia
Yellow Bella 623 4064 Placencia

SAN PEDRO
18 Degrees North 610-5469 vrbo.comproperty#132079 San Pedro Town
Adagio Villa 226-2610 justdownsouth.com San Pedro Town
Agape House 226-2533 agapebelize.com San Pedro Town
Ak ‘ Bol Yoga Resort 226-2073 akbol.com San Pedro Town
Ambergris Lake Villas 226-4262 ambergrislakevillas.com Ambergris Caye
ASunsetBeachResort.Com 610-2526 asunsetbeachresort.com San Pedro Town
Athens Gate 226-4151 athensgate.net San Pedro Town
Azul Resort 226-4012 azulbelize.com San Pedro Town
Baja Mar Vacation Home 607-4164 bajamarbelize.com San Pedro Town
Banana Beach Resort 226-3890 bananabeach.com San Pedro Town
Belize Island Beach House 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Belize Yacht Club 670-2777 islandclubresorts.com San Pedro Town
Belizean Cove Estates 226-4744 belizeancove.com San Pedro Town
Belizean Reef Suites 226-2525 ambergrisvacationrentals.com San Pedro Town
Belizean Shores Resort 226-2355 belizeanshores.com Ambergris Caye
Bella Vista Guest Homes 226-4047 bellavistabelize.com San Pedro Town
Bermuda Beach Condos 610-3506 landingstrescocos.com Ambergris Caye
Bermuda Landing Condominiums 610-3506 San Pedro Town
Blue Dolphin 206-2527 bluedolphinbelize.com San Pedro Town
Blue Reef Island Resort 236-5098 bluereefresort.com Ambergris Caye
Blue Tang Inn 226-2326 bluetanginn.com Ambergris Caye
Brianna’s Beach House 226-4202 ambergriscaye.com/bbh San Pedro Town
Buena Suerte Bed & Breakfast 610-4845 ambergiscaye.com/buenasuertebb San Pedro Town
Capricorn Resort 226-2809 capricornresort.net Ambergris Caye
Captain Morgan’s Caribbean 
Vacation Beach Club

226-2207 captainmorgans.com Ambergris Caye

Captain Morgan’s Retreat 226-2208 belizevacation.com San Pedro Town
Caribbean Villas Hotel 226-2715 caribbeanvillashotel.com San Pedro Town
Caribe Island Resort - Strata Plan 9 226-2525 ambergrisvacationrentals.com San Pedro Town
Carlstrom House 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Casa Amarillo 662-1300 San Pedro Town
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Casa B’ alam 631-9253 belizemanagement.com San Pedro Town
Casa Blanca Beach Resort 624-1835 belizecasablanca.com San Pedro Town
Casa Bonita 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Casa Buena Vista 226-4426 San Pedro Town
Casa Caracol 226-2267 casacaracol.com Ambergris Caye
Casa Celeste 226-4269 lacasaceleste.com San Pedro Town
Casa Coral 226-3077 cayemanagement.com Ambergris Caye
Casa de Lisa 610-2526 mandmrentalsbelize.com San Pedro Town
Casa De Stepp 607-4164 San Pedro Town
Casa De Suenos 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Casa Escalante 226-2489 casaescalante.com San Pedro Town
Casa Hol Chan 605-2521 jelsagonz@yahoo.com San Pedro Town
Casa Mayan Breeze 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Casa Miradores 226-2336 casamiradores.com San Pedro Town
Casa Rana Belize 625-0836 casaranabelize.com San Pedro Town
Casa Redondo Suite 610-2526 m&mrentalsbelize.com San Pedro Town
Casa Redondo Villa 610-2526 m&mrentalsbelize.com San Pedro Town
Casa Tortuga Villa 226-2116 casatortuga.com San Pedro Town
Casa Tulipan 600-3579 casatulipan.com San Pedro Town
Casa Verano 226-2337 casaveranobelize.com Ambergris Caye
Caye Casa 226-2880 cayecasa.com Ambergris Caye
Caye Villas 631-9253 belizemanagement.com San Pedro Town
Caye Winds cayewinds.com San Pedro Town
Cayo Espanto 236-5001 aprivateisland.com San Pedro Town
Changes In Latitudes 226-2986 ambergriscaye.com/latitudes San Pedro Town
Chez Caribe chezcaribe.com San Pedro Town
Coco Beach Resort 226-4840 cocobeachbelize.com San Pedro Town
Cocotal Inn & Cabanas 226-2097 cocotalbelize.com Ambergris Caye
Conch Shell Inn 226-2062 ambergriscaye.com San Pedro Town
Cool Breeze Villa 631-9253 San Pedro Town
Coral Bay Villas 226-3003 ambergriscaye.com/coralbayvillas San Pedro Town
Coral Beach Hotel 226-2013 San Pedro Town
Costa Maya Reef Resort 2264700 costamayareef.com San Pedro Town
Coral Pelicano - Vacation Home 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Corona Del Mar 226-2055 corona@btl.net San Pedro Town
Debbie’s Beach House 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Diamond Lodge 834-4100 San Pedro Town
Diamond Reef Condominiums 624-3682 diamondreefcondominiums.com San Pedro Town
El Castillo De Arena 631-9253 San Pedro Town
El Fuerte House 226-2017 elfuertebelize.com San Pedro Town
El Pescador Lodge & Villas 226-2975 elpescador.com Ambergris Caye
Exotic Caye Beach Resort 226-2870 belizeisfun.com Ambergris Caye
Grand Caribe Resort & Residencies 226-4726 grandcaribebelize.com San Pedro Town
Grand Colony Island Villas 226-4270 grandcolonyvillas.com San Pedro Town
Grand Colony Vacation Club 226-4270 grandcolonyvillas.com San Pedro Town
Haggins House 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Hicklin House 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Hol Chan Reef Resort 610-2526 holchanreefresort.com San Pedro Town
Hotel Del Rio 226-2286 ambergriscaye.com/hoteldelrio San Pedro Town
Iguana House 634-7422 iguanahousebelize.com San Pedro Town
La Perla Del Caribe 226-5888 laperladelcaribe.com San Pedro Town
Las Dos Sirenas 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Las Terrazas Resort 226-4249 lasterrazasresort.com San Pedro Town
Los Encantos Villas 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Martha’s Hotel 206-2053 San Pedro Town
Mata Chica Resort 226-5010 matachica.com Ambergris Caye
Mata Rocks Resort 226-2336 matarocks.com Ambergris Caye

Mayan Princess Hotel 226-2778 mayanprincesshotel.com Ambergris Caye
Miramar Villas 610-2526 m&mrentalsbelize.com San Pedro Town
Mr Craig’s Place 663-1095 San Pedro Town
Nirvana San Pedro Rentals 620-9606 belizesanpedro.net San Pedro Town
Oasis del Caribe Condos 626-5702 San Pedro Town
Oasis Del Caribe Unit #15 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Oceanaire Condo 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Palacio Del Caribe 607-4164 blissfullybelize.com San Pedro Town
Palm House 631-9253 belizemanagement.com San Pedro Town
Paradise Villas - Nellie Gomez 226-2087 nelliesproperty.com San Pedro Town
Pedro’s Inn 226-3825 pedroshotel.com San Pedro Town
Pelican Reef  Villas 226-2352 pelicanreefvillas.com Ambergris Caye
Pirate Villas 620-2287 piratevillas.com Ambergris Caye
Playa Blanca Island Villas 226-4265 playablanca.biz San Pedro Town
Portofino Resort 226-5096 portofinobelize.bz San Pedro Town
Ramon’s Village 226-2071 ramonsvillageresort.com Ambergris Caye
Reef Village Resort 226-4311 reefvillagebelize.com San Pedro Town
Reef Village Vacation Club 226-4311 reefvillagebelize.com San Pedro Town
Royal Caribbean Resort 226-4220 royalcaribbeanbelize.com Ambergris Caye
Royal Palm Villas 610-2526 m&mrentalbelize.com San Pedro Town
Ruby’s Hotel 226-2063 Ambergris Caye
San Pedrano Hotel 226-2054 San Pedro Town
San Pedro Holiday Hotel 226-2014 sanpedroholiday.com Ambergris Caye
SEAcluded Sands 226-2254 seaducedbybelize.com San Pedro Town
Seascape Villas 226-2119 seascapebelize.com Ambergris Caye
Seven Seas Resort 226-2382 sevenseasbelize.com Ambergris Caye
Seven Seas Resort Time Share 226-2382 sevenseasresort.com San Pedro Town
Solaria Villas 621-0417 absolutebelize.com San Pedro Town
Spindrift Hotel 226-2174 ambergriscaye.com/spindrift Ambergris Caye
Stella De Mare 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Sueño Del Mar 670-4137 dreambelize.com San Pedro Town
Sunbreeze Suites 226-4676 sunbreezesuites.com San Pedro Town
Sundiver Beach Resort 226-4165 sundiverbelize.com Ambergris Caye
Tara Del Sol 226-2525 ambergrisvacationrentals.com Ambergris Caye
The Cloisters 226-2812 ambergriscaye.com/cloisters San Pedro Town
The Island Cottage 236-5885 ambergriscottage.com Ambergris Caye
The Palms Condominiums 226-3322 belizepalms.com Ambergris Caye
The Phoenix Resort 226-2083 thephoenixbelize.com San Pedro Town
The Tides Beach Resort 226-2283 ambergriscaye.com/tides San Pedro Town
The Tree House 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
The Villas at Banyan Bay 226-3739 banyanbay.com San Pedro Town
Tio Pil’s Place 206-2059 San Pedro Town
Tomas Hotel 226-2061 San Pedro Town
Tradewinds Paradise Villas 226-2822 tradewindsparadisevillas.com Ambergris Caye
Tranquility Bay Beach Resort 220-5880 tranquilitybayresort.com Ambergris Caye
Tranquility Beach Club 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
TREC - Tropical Research and 
Education Center

226-3389 San Pedro Town

Tropical Estate 607-4164 San Pedro Town
Turtleman’s House 664-9661 turtlemanshouse.com Ambergris Caye
Victoria House 226-2067 victoria-house.com Ambergris Caye
View The Blue 226-2525 ambergrisvacationrentals.com Ambergris Caye
Villa Aurora 631-9253 San Pedro Town
Villa De Plata 226-3077 cayemanagement.com San Pedro Town
Villa Incomunicada 629-9508 myprivatevacation.com San Pedro Town
Villa Twin Dolfins 629-9508 vrbo.com San Pedro Town
Villas At Del Rio 226-2254 Ambergis Caye
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White Sands Cove Resort 226-3528 whitesandscove.com San Pedro Town
Xaman Ek Resort 226-3009 xamanekbelize.com Ambergris Caye
Xanadu Island Resort 226-3009 xanaduislandresort.com Ambergris Caye
Zen	Villas 226-4466 San Pedro Town

STANN CREEK DISTRICT  

All Seasons Guest House 523-7209 all seasonsbelize.com Hopkins
Almond Beach Resort 822-3850 almondbeachbelize.com Hopkins
Beaches & Dreams Seafront Inn 523-7259 beachesanddreams.com Hopkins
Belize Inn Your Dreams 661-7444 Hopkins
Blue Moon Cabana 669-2660 bluemooncabana.com Hopkins
Bluefield Lodge 522-2742 Dangriga
Bonefish Hotel 522-2243 bluemarlinlodge.com Dangriga
Cardie’s Hotel 523-2421 Independence
Caribbean Shores Bed & Breakfast 533-7005 visitcaribbeanshores.com Dangriga
Chaleanor Hotel 522-2587 Dangriga
Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary 223-5004 belizeaudubon.org Stann Creek Dist.
Coconut Row Guest House 670-3000 Hopkins
Colonial Suites 822-3850 colonialsuitesbelize.com Hopkins
Compass Rose Guest House 663-0613 compassroseguesthouse.com Sittee River
Dangriga Central Hotel 522-2008 Dangriga
Darangilau Guest House 523-7307 Hopkins
Dolphin Motel 523-2419 Independence
Double H. Guest House 522-2665 hosteltrail/doublehguesthouse Dangriga
Flomon’s Guest House 668-1987 Hopkins
Glover’s Guest House 520-5016 glovers.com.bz Sittee River
Hamanasi Dive & Adventure Resort 533-7073 hamanasi.com Hopkins
Hopkins Bay Resort 523-7284 hopkinsbayresort.com Hopkins
Hopkins Inn 523-7283 hopkinsinn.com Hopkins
Hotel Hello 503-2428 Independence
Jaguar Reef Lodge 533-7040 jaguarreef.com Hopkins
Jungle Huts Lodge 522-0185 Dangriga
Jungle Jeanies  By the Sea 523-7047 junglebythesea.com Hopkins
Kanantik Reef & Jungle Resort 520-8048 kanantik.com Stann Creek Dist.
Key Belize keybelize.com Hopkins
Kismet Inn              523-7280 kismetinn.com Hopkins
Lebeha Camp Cabins 665-9305 lebeha.com/kopkinscabanas.com Hopkins
Lewis Family Home-Vacation Rentals822-3448 vrbo.com / 92935 Dangriga
Macaroni View Hotel 502-0701 macaroniview.com Stann Creek Dist.
Nu’uk Che’il Cottages 533-7043 Stann Creek Dist.
Palmento Grove Hopkins 636-3247 palmentogroveresort.com Hopkins
Pal’s Guest House 522-2365 palsbelize.com Dangriga
Parrot Cove Lodge 523-7225 parrotcovelodge.com Hopkins
Pelican Beach Resort 522-2044 pelicanbeachbelize.com Dangriga
Possum Point Biological Station 543-7227 Stann Creek Dist.
Ransoms Seaside Garden members.tripod.com/cabanabelize Hopkins
River House Lodge 603-0298 riverhouselodgebelize.com Sittee River
Riverside Hotel 502-3086 Dangriga
Ruthie’s Cabanas 502-3184 Dangriga
Sarkiki Reef Resort 664-7622 sarkikireef.com False Sittee Point
Sea Breeze Inn 660-3766 Dangriga
Seagull’s Nest Guest House 523-7243 Hopkins
Sittee River Lodge 662-0230 sitteeriverlodge.com Sittee River
Tania’s Guest House 533-7058 Hopkins
The Family Villa 662-0110 vrbo.com 101802 Hopkins/False 

Sittee Point

The Funky Do Do Backpackers 
Hostel

667-0558 thefunkydodo.com Hopkins

The Laru Beya Cabins 523-7229 Hopkins
Tipple Tree Beya 520-7006 tippletree.com Hopkins
Tutzil Nah Cottages 533-7045 mayacenter.com Stann Creek Dist.
Ursella’s Guest House 503-2062 Independence
Val’s 502-3324 valsbackpackershostel.com Dangriga
Villa Verano 822-3850 villaveranobelize.com Hopkins
Weyohan Hotel 502-2398 Dangriga
Whistling Seas Vacation Inn 662-7822 Hopkins
Windschief 523-7249 windschief.com Hopkins
Yugadah Inn 503-7089 Hopkins

TOLEDO DISTRICT
A Piece of Ground 664-4083 apieceofground.com Punta Gorda
Aleman’s Guest House 742-4242 Punta Gorda
Back - A - Bush Guest House 631-1731 back-a-bush.com Toledo District
Beya Suites 722-2188 beyasuites.com Punta Gorda
BFREE Belize Foundation For 
Research & Environmental Edu.

671-1299 bfreebz.org Punta Gorda

Blue Belize Guest House 722-2678 bluebelize.com Punta Gorda
Blue Creek Rainforest Lodge 629-3372 ize2belize@aol.com Blue Creek
Casa Bonita Apartments 623-0497 Punta Gorda
Charlton’s Inn 722-2197 charltonsinn.com Punta Gorda
Circle C Inn 722-2726 Punta Gorda
Coral House Inn 722-2878 coralhouseinn.net Punta Gorda
Cotton Tree Lodge 670-0557 cottontreelodge.com Toledo District
Cuxlin Ha Resort 732-4747 cuxlinha.com Toledo District
Frontier Inn 722-2450 Punta Gorda
Garbutt’s Fishing Lodge 722-0070 garbuttsfishinglodge.com Toledo District
Golden Motel 663-0133 Punta Gorda
Grace’s Hotel 702-2414 Punta Gorda
Hickatee Cottages 662-4475 hickatee.com Toledo District
Indian Creek Lodge & Jungle Camp 223-6324 belizelodge.com Toledo District
Machaca Hill Lodge 722-0050 machacahilllodge.com Toledo District
Mahung’s Inn Guest House 722-2044 Punta Gorda
Maya Village Homestay Network 722-2470 Toledo District
Nature’s Way Guest House 702-2119 Punta Gorda
Quichpan Luum Cabana 623-8971 worldstogethertravel.com Toledo District
Sabal Beach 732-2324 lodging.sabalbeach.com Toledo District
Sirmoor Hill Farm Bed and Breakfast 722-0052 sirmoorhillfarm.com Toledo District
St. Charles Inn 722-2149 Punta Gorda
Steppingstones 674-3474 steppingstonesbelize.com Toledo District
Sun Creek Lodge 604-2124 suncreeklodge.com Toledo District
Tate’s Guest House 722-0147 Punta Gorda
The Farm Inn 732-4781 thefarminnbelize.com Toledo District
The Inn at Joyful Garden 722-2111 Punta Gorda
The Lodge at Big Falls 732-4444 thelodgeatbigfalls.com Big Falls
The Sea Front Inn 722-2300 seafrontinn.com Punta Gorda
Toledo Ecotourism Association 702-2119 ecolodge.com/toledo Punta Gorda
Tranquility Lodge 665-9070 tranquilitylodge.com Toledo District
Tropics Inn 678-9965 Toledo District
Upstairs Lounge Inn 722-0111 Punta Gorda
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A Plus Adventure Belize Ladyville aplusadventuresbelize.com
A-1 Tours Ladyville cavetubingforless.com
Action Divers and Adventures San Pedro
Adventure Quest Belize Teakettle
Ak Bol Yoga Resort San Pedro
Ambergris Divers San Pedro ambergrisdivers.com
Amigos Del Mar San Pedro amigosdive.com
Anda De Water Tours Caye Caulker
Angel Tours Santa Elena
Anglers Abroad Caye Caulker anglersabroad.com
Anwar Tours Snorkel Shop Caye Caulker
Aqua Scuba Center San Pedro aquascubacenter.com
Aquavibes Placencia
Avadon Divers Placencia avadondiversbelize.com
Back2Belize Excursions Belize City back2belize.com
Bakabush Adventure Tours Ltd. Belize City chukkacaribbean.com
Balaam Eco Adventures Cayo oscarcastaneda@aol.com
Banana Beach Resort San Pedro bananabeach.com
Barefoot Fisherman Expeditions Caye Caulker
Belize & Beyond Nature Tours Scotland Halfmoon beyondbelize.com
Belize Diving Adventures San Pedro belizedivingadventures.net
Belize Exclusive Ladyville belizeexclusive.com
Belize Expeditions Limited Ladyville bzexpeditions.com
Belize Jungle Dome Adventure Belmopan belizejungledome.com
Belize Jungle Fever Adventure& Auto Rentals Belmopan
Belize Magnificent Mayan Tours San Jose Succotz belizemagnificentmayantours.com
Belize Marine Management Limited San Pedro sailtmm.com
Belize Nature Travel Santa Elena experiencebelize.com
Belize Paradise Ltd. Belize City belize-excursions.com
Belize Professional Tours Belize City belizetoursunlimited.com
Belize Public Relations & Productions Belize City bprp.bz
Belize River Lodge Ltd Belize City belizeriverlodge.com
Belize Sailing Charters Placencia belize-sailing-charters.com
Belize Tour Guide Co. Ltd. Belize City belizeinthesun.com
Belize Tour Services Corozal belizetourservice.com
Belizean Dreams Resort Stann Creek
Bellscott Ltd. Santa Elena
Big Falls Extreme Adventures Toledo bigfallextremeadventures.com
Black Durgon Tours Caye Caulker blackdurgondivers.com
Black Hawk Tours Belize City
Blue Horizon Lodge Glover’s Atoll
Blue Tang Inn San Pedro bluetanginn.com
Bocawina Adventures and Eco-Tours Ltd Stann Creek Dist.
Bush Dog Adventures Cayo
C & G Tours & Charters Dangriga cgtourscharters.com
Cahal Pech Village San Ignacio cahalpech.com
Calico Jack’s Village Cayo calicojacksvillage. com
Camalote Camp Limited Belmopan camalotecamp.com
Captain Morgan’s Retreat San Pedro belizevacation.com
Caribbean Breeze Tours San Pedro
Caribbean Travel & Tours Placencia ctbelize.com
Caribean Fishing Snorkeling and 
Bar-B-Que Trips

San Pedro caribeantoursbelize.com

Carlos Tours & Snorkeling Shop Caye Caulker
Cave Tubing R Us Hattieville cavetubingrus.com
Cave-Tubing.com Belize City cave-tubing.com
Cayo Adventure Tours Santa Elena cayoadventure.com
Chaa Creek Inland Expeditions San Ignacio chaacreek.com

109www.TravelBelize.org



111www.TravelBelize.org

Coco Plum Island Resort Limited Stann Creek
Coral Divers Ltd. San Pedro coraldiversbelize.com
Cotton Tree Lodge San Felipe cottontreelodge.com
Cruise Solutions Belize Ltd. Belize City shorexbelize.com
D-Tourz Placencia
Darah Travel Ltd. Belmopan belizetravelservices.com
Dave’s Eco Tours Maskall
David’s Adventure Tours San Ignacio
Day Tripper Catamaran Stann Creek 
De Real Macaw Caye Caulker derealmacaw.bz
Deep Penetration Adventure Co. Ltd. San Pedro ambergriscayediving.com
Destiny Tours San Ignacio
Discovery Expeditions Belize Ltd. Belize City discoverybelize.com
Duplooy’s Jungle Lodge San Ignacio duplooys.com
E-Z	Boy	Tours Caye Caulker
Eco-Quest Expeditions San Jose Succotz fcdbelize.org
Ecologic Divers San Pedro ecologicdivers.com
Ecological Tours & Charters Belize City ecotoursbelize.com
Edwin’s Belize Adventure Tours Santa Elena
El Pescador Ltd. San Pedro elpescador.com
Empire Adventure Co. Ltd. San Pedro empireadventure.com
Forest Floor Tours San Jose, Succotz
French Angel Expeditions Caye Caulker frenchangelexp.com
Frenchies Diving Caye Caulker frenchiesdivingbelize.com
Friends of Swallow Caye Caye Caulker swallowwildlifesanctuary.com
Future Perfect\The Lodge at Big Falls  (NA) Punta Gorda
Glover’s Atoll Resort Glovers Atoll gloversatoll.com.bz
Go Fish Belize San Pedro gofishbelize.com
Grumpy & Happy Enterprises San Pedro grumpyandhappy.com
H2O Tierra Ltd. Belize City
Hamanasi Adventure & Dive Resort Hopkins hamanasi.com
Hatchet Caye Ltd Placencia
Hicaco Tours Caye Caulker hicacotour.com
Hopkins Kulcha Giftshop N Tours Hopkins
Hun Chi’ik Tours San Jose Succotz hunchiiktours.com
Huracan Diving Ltd. Lighthouse Reef Atoll huracandiving.com
Inland & Sea Adventures San Pedro inlandandsea.com
Island Adventures Ltd. Dangriga
Island Divers Belize San Pedro islanddiversbelize.com
Island Jungle Tours Ltd. San Pedro
Jaguar Reef Lodge Hopkins jaguarreef.com
Joy Tours Placencia njoybelize.com
K’Awil Tours San Ignacio
Ka’Ana Boutique Resort San Ignacio kaanabelize.com
Ka’Tun Ahaw Tours San Ignacio belizeculturetours.com
Kiskadee Tours Toledo
Lamanai Eco Tours Carmelita
Liberty Tours Caye Caulker
Lil Alfonse Tours San Pedro
Lion’s Adventure Tours San Ignacio
Little Kitchen Tours Caye Caulker
Machaca Hill Lodge Punta Gorda machacahill.com
Mario’s Tours Caye Caulker
Mariposa Tours Ltd. San Antonio
Maruba Resort  Jungle Spa/Belize It Tours Maskall maruba-belize.com
Mata Chica Resort San Pedro matachica.com

Mata Rocks Resort San Pedro matarocks.com
Maximum Adventure Tours San Ignacio
Maya Mountain Lodge Santa Elena mayamountain.com
Maya Mystic Tours San Ignacio
Mayaland Tours Belize Ladyville mayalandbelize.com
Mayan Guide Adventure Belmopan mayaguide.bz
Mayan Heart World Adventure Tours San Ignacio mayanheartworld.net
Mayawalk Adventures San Ignacio mayawalk.com
Monkey River Eco Tours Monkey River
Moonracer Farm Lodging & Tours Ltd. Cayo
Natural Wonders Expedition Cayo
NCQ Belize Adventure Tours Ladyville ncqadventuretours.com
Ocean Motion Guide Service Placencia oceanmotionplacencia.com
Off the Wall Dive Center & Resort Dangriga offthewallbelize.com
Pacz Tours San Ignacio pacztours.net
Paradise Vacation Hotel Placencia belize123.com
Patojo’s Scuba Center San Pedro ambergriscaye.com/tides
Pelican Beach Resort Dangriga pelicanbeachbelize.com
Pelican Reef Villas Ltd. San Pedro pelicanreefvillas.com
Pelican Tours Placencia
Pirates Point Adventure Tours Placencia
Placencia Adventures by Land or Sea Placencia
Placencia Eagle Ray Tours Placencia
Pook’s Hill Tours Belmopan pookshilllodge.com
Radisson Fort George (Tour & Travel Dept.) Belize City radisson.com
Raggamuffin Tours Caye Caulker raggamuffintours.com
Ramon’s Village Resort San Pedro ramons.com
Reef Adventures San Pedro reefadventures.net
Reef Conservation International Punta Gorda
River Rat Expeditions Benque Viejo riverratbelize.com
S & L Travel & Tours Limited Belize City sltravelbelize.com
Saddle Caye South Ltd. Placencia kayakbelize.com
San Ignacio  Resort Hotel (Cayo Gial Tours) San Ignacio sanignaciobelize.com
San Pedro Mystical Adventures San Pedro
Scuba School Belize San Pedro scubaschoolbelize.com
Sea Horse Dive Shop Placencia belizescuba.com
Sea Sports Belize Belize City seasportsbelize.com
SEAduced By Belize San Pedro seaducedbybelize.com
Searious Adventures San Pedro seariousadventuresbelize.com
Seaside Tours & Travel Caye Caulker seasidecabanas.com
Second Nature Divers Hopkins secondnaturedivers.com
Singing Sands Inn Placencia singingsands.com
Sittee International Trading Co. Sittee River
Slick Rock Adventures Belize City slickrock.com
Splash Dive Center Limited Placencia splashbelize.com
Splash Wave Tours Belize City splashwavetours.com
Suya Tours San Pedro suyatoursbz.com
Thatch Caye Resort Dangriga thatchcayebelize.com
The Calypso Train Tours Limited Belize City calypsotraintours.com
The Inn @ Robert’s Grove Placencia robertsgrove.com
The Placencia Hotel & Residences Placencia theplacencia.com
The Quest For Adventure In Belize Limited Placencia
The True Vine Adventures Santa Elena
The Wet Lizard Tours of Belize Belize City thewetlizard.com
Tide Tours Punta Gorda tidetours.org

110 Guia de viaje de Belice



112 Guia de viaje de Belice

Tipple Tree Beya Hopkins tippletree.com
Titoff Realty Ltd. Belize City titoff.us
Toadal Adventure Belize Placencia toadaladventure.com
Toledo Cave & Adventure Tours Sun Creek suncreeklodge.com
Tour Belize Limited Belize City tourbelize.bz
Tourism Auto Transport Ltd. Belize City vivtours.com
Tranquility Bay Beach Resort San Pedro tranquilitybayresort.com
Tres Pescado Fly Shop San Pedro
Tsunami Adventures Caye Caulker tsunamiadventures.com
Turneffe Enterprises Ltd d/ba/a Turneffe Flats Belize City tflats.com
Turtle Inn Resort Placencia turtleinn.com
Tutzil Nah Cottages Maya Center mayacenter.com
Unique Dive Adventures Ltd. San Pedro uniquediveadventures.com
Viaventure Benque Viejo viaventure.com
Victoria House /Jaguar Holdimgs Ltd. San Pedro victoria-house.com
Villa Incommunicada San Pedro incommunicadatours.com
Vital Nature & Mayan Tours Franks Eddy cavetubing.bz
We Ain’t Getting Any Younger Sightseeing 
Tours

Belize City

White Sands Dive Shop San Pedro whitesandsdiveshop.com
Wild Dream ADventure Limited Belize City cavebranchtubing.com
Windy Hill Resort & Tours Limited San Ignacio windyhillresort.com
Xanadu Island Resort San Pedro xanaduislandresort.com
Yazzy Tours San Pedro
Yute Expeditions Limited San Ignacio inlandbelize.com
Zanel	Adventure	Tours Belize City zaneladventuretours.com




