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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 beliceños también hablan kriol (basado en el inglés). Otros idiomas
que se hablan a lo largo de Belice son español, maya, garífuna y mandarín.

Belice mide aproximadamente 298 kilómetros de largo y 120 kilómetros de ancho.
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 temporada de lluvias, de junio a noviembre. La temperatura es agradable durante todo el año.
Independiente de Gran Bretaña desde 1981, Belice (anteriormente llamada Honduras Británica)
tiene un gobierno parlamentario elegido democráticamente y es miembro de la Mancomunidad
Británica.

ACERCA DE NOSOTROS

BIENVENIDO

Belice, el único país anglófono de centroamérica, le ofrece una combinación de experiencias únicas y memorables.
Miles de hectáreas de selva virgen por explorar, incluyendo la única área protegida de jaguares del mundo. En sus
recorridos se sentirá como el primero en pisar esta tierra, lejos del turismo de masas.
Nade acompañado de vida marina exótica a lo largo de la barrera de arrecife mas larga del hemisferio occidental.
Escápese a una de las numerosas islas tropicales, visite tres de los cuatro atolones que existen en el mundo y
sumérjase en el mítico Blue Hole, el gran agujero azul de mas de 125 metros de profundidad. Descubra nuestras
cascadas, el sistema de cuevas mas extenso de centroamérica, o visite uno de
los numerosos centros arqueológicos maya de la region.
Belice cuenta con un sistema de transporte eficaz y restaurantes con estándares
mundiales. Una amplia oferta de aventuras entre las que escoger, antes de regresar al comfort de su hotel después de un día repleto de experiencias. Los beliceños, una mezcla de mestizajes afortunados, le harán descubrir sus tradiciones
culturales y culinarias mientras aprovecha todo lo bueno que le ofrece la vida!
Esperamos que esta pequeña guía le sea útil para planear sus vacaciones.
Venga y disfrute Belice!

INFORMACIÓN GENERAL
PARA EL VISITANTE
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 territorios, la Unión Europea, los países del Caribe y Centroamérica, Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay.
Los visitantes que lleguen a Belice desde Guatemala o México en vehículo terrestre o marítimo deben
obtener un permiso 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, visite 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 consentimiento 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.

Las mascotas deben contar con un certificado emitido por un veterinario registrado en el país de origen y con un
permiso de importación de la Autoridad de Salud y Agricultura de Belice (BAHA), +501-223-1653.
Por aire: Todas las aerolíneas comerciales aterrizan en el aeropuerto internacional Phillip Goldson (PGIA) en
Ladyville, a unos minutos de la ciudad de Belice. Los aviones privados deben recibir 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 Carmen en la frontera occidental con Guatemala.
Por mar: Los puertos donde las embarcaciones pueden pasar aduana e inmigración se encuentran en la ciudad de Belice y en San Pedro, en el distrito de
Belice; en Big Creek y en Dangriga, en el distrito de Stann Creek, y en Punta Gorda,
en el distrito de Toledo.
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por habitaciones de hotel: 9%
de ventas de bienes y servicios: 12.5%
de salida por aeropuerto: US$39.25
de salida por via terrestre: US$18.75

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 tarjeta de
crédito.
El sistema eléctrico de Belice es de 110 voltios de corriente AC en todo el país. En casi todas partes, el
suministro eléctrico es estable y confiable. Los hoteles de lujo cuentan generalmente con generadores
de emergencia.
En las ciudades y en pueblos de Belice el agua de la llave es tratada y se puede beber sin temor, lo
mismo que el hielo en las bebidas. Además hay agua embotellada disponible en todo el país.

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

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

EN CASO DE EMERGENCIA
Belice tiene hospitales públicos y privados. Hay hospitales localizados en áreas urbanas; en las áreas rurales hay
clínicas y profesionales de enfermería.
• Policía: marque 911
• Incendios o emergencias médicas: marque 90

PARA LLEGAR A BELICE
Desde los Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina, los vuelos internacionales sin escalas a Belice están disponibles desde Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Newark y San Salvador. Estas ciudades ofrecen buenas
conexiones con la gran parte del mundo. Las principales aerolíneas que dan servicio
a Belice son: Delta Air Lines, American Airlines, Continental Airlines, US Airways y
Avianca. Cuentan con servicio de Tropic Air las ciudades de Guatemala y Flores en
Guatemala, San Pedro de Sula y Roatán en Honduras y Cancún en México.

Manejar a Belice puede ser una aventura interesante con muchas cosas que 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 ciudad 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.

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 Guatemala
y Honduras. Los taxis acuáticos también viajan entre Chetumal, 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 Belice 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
Para viajar por Belice, la opción más rápida y segura es la avioneta. Los servicios aéreos son regulares, seguros y
confiables. Los vuelos lo llevarán a cualquier parte del país y las vistas son espectaculares. 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.
La forma más económica de recorrer Belice es en autobús. Las ciudades 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 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.
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 de terracería. El reglamento de tráfico de Belice sigue
los estándares internacionales y se conduce por el lado derecho. Encontrará
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.
Tanto en la Terminal Marina de Belice como en la Terminal de Taxis Acuáticos de Fort Street
Tourism Village se ofrecen servicios 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 transferencias
desde la ciudad de Belice, Dangriga, Hopkins, Placencia y Punta Gorda hasta los atolones e islas.

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
El carnaval de San Pedro: Un carnaval de tres días que celebra la temporada de Pascua. Comienza tres días antes del miércoles de ceniza.
Festival de Arte y Música Placencia Sidewalk: Artistas visuales y escénicas de todo Belice se reunen a lo largo de
este agradable e interesante paseo con muestras de sus trabajos. Llévese una pieza de arte beliceño y disfrute de
la animada música.

La Ruta Maya: Una extenuante y emocionante carrera de canoas de oeste al este
de Belice 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.
Semana Santa en Benque Viejo: durante varias semanas el pueblo de Benque Viejo
se transforma para celebrar la Semana Santa. Para la procesion de Viernes Santo,
mas de 400 personas trabajan en la elaboración de coloridas alfombras a lo largo
de la ruta del Santo Entierro. Las fechas de Semana Santa varían de Marzo a Mayo.

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.
Semana del Libro: una semana de eventos dedicados a la promoción del libro, la lectura y la producción editorial beliceña.
Festival del Marañón: Se celebra en Crooked Tree durante la temporada de cosecha del marañón.
Las principales atracciones son: música en vivo, vino de marañón, postres, platillos estilo caribeño y
juegos.
Exposición Agrícola Nacional: Esta exposición se celebra anualmente en Belmopán. Es una muestra
de la diversidad agrícola e incluye rodeos, ganado, artesanías, música, juegos y comida.
Festival del Chocolate: Este festival comienza con una velada de vino y chocolate, presentando vinos
locales e internacionales 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
relacionadas con el cacao. También hay actividades para niños, excursiones por el mar y actuaciones
musicales y culturales.

Festival de la Langosta en San Pedro, Placencia y Caye Caulker: Celebra la apertura de la temporada de langosta, Siempre hay una gran variedad de platillos y actividades como torneos de pesca, carreras en bicicleta y eventos sociales.
Festival del Pibil: Se celebra en el poblado de Progresso en el distrito de Corozal y celebra la tradición culinaria
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.

Festival Internacional de la Costa Maya: Se celebra en el Cayo Ambergris. Recibe
a grupos musicales de Centroamérica y México y presenta danzas culturales,
cocina internacional y artesanías.
Carnaval: Esta marcha anual a través de las calles de Belice resalta 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 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 a
través de todo el pais en ocasión del Día de la Independencia.

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 garífuna a Belice y
ésta se celebra principalmente en Dangriga y en el sur de Belice. La representación de su llegada
es la atracción principal, y durante el día se realizan actividades religiosas y culturales, así como
desfiles.
Festival del Taco: Visite la localidad de Orange Walk y saboree la gran variedad de tacos en su
propio contexto cultural. Descubra el proceso de elaboración de la tortilla y otros platillos elaborados con el maíz, alimento básico desde tiempos prehispánicos.
Desfile de botes iluminados: Durante la temporada navideña, los botes decorados navegan desde
Boca del Río hasta el hotel 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.

El Blue Hole: explorado por Jacques Cousteau y considerado uno de los mejores lugares de buceo del mundo.
Grandiosos y misteriosos sitios maya y la vibrante cultura maya contemporánea.
Los tambores y la cultura garifuna, patrimonio intangible de la humanidad.
Ciudad Belice con su arquitectura colonial y su rica cultura kriol.
Diecisiete parques naturales, cada uno ofreciéndole una experiencia única.
Estancias mayas, una única experiencia en un poblado q’eqchi or mopan.
Cuevas antaño usadas por los mayas para sus ceremonias, ahora accesibles a
exploradores novicios o experimentados espeleólogos.
Más de 500 especies de espléndidas aves, residentes y migratorias.
Un calidoscopio de colores en corales, esponjas, peces y vida marina en
cientos de sitios para esnorquelear a lo largo de la barrera de coral.
Montañismo, canoas, equitación, vela, pesca....
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