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BELICE, UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Belice es uno de los lugares mejor conservados de
nuestro planeta. Le ofrece atractivos para toda la familia:
selvas, islas tropicales, antiguas ciudades mayas y la
barrera coralina más larga del hemisferio occidental.
Visite nuestras selvas y observe plantas, animales y
aves exóticas, escale la cima de los templos donde los
mayas celebraban sus rituales hace miles de años,
relájese en una de nuestras hermosas playas o disfrute
buceando, esnorqueleando o gozando de otros muchas
actividades.
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La gran variedad de atractivos solo es igualada por la
gran riqueza de nuestras culturas. Aquí podrá conocer
a beliceños de muchas tradiciones y etnias: Mestizos,
creoles, mayas y garífunas. Podrá degustar sus variadas
cocinas y disfrutar de su música y de su compañía.
Como somos un país pequeño, usted podrá viajar de
este a oeste en tan solo dos horas. Y de norte a sur en
solo un poco más de tiempo. Imagínelo... sus posibles
destinos son tan accesibles que podrá sacar el máximo
provecho de su valioso tiempo vacacional. Esperamos
que esta guía le ayude a lograrlo.
Venga a disfrutar de Belice
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...un lugar peculiar!

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS VISITANTES
IDIOMA Y POBLACIÓN La población de Belice es de
aproximadamente 387,000 personas. El inglés es el idioma
oficial. La mayoría de los beliceños hablan español y kriol,
el cual es un idioma basado en el inglés con fuertes raíces
africanas. Otros idiomas que se hablan en Belice son maya,
garífuna y mandarín.
GEOGRAFÍA Con 120 kilómetros de largo y 109 de ancho,
Belice es un país centroamericano. Colinda con México al norte,
Guatemala al sur y al oeste y con el Mar Caribe al este. Tiene
la densidad de población más baja de Centroamérica con 35
habitantes por km2. Belice es conocido por su biodiversidad
y sus diversos ecosistemas: costeros y marinos, incluyendo
pantanos con manglares, humedales de agua fresca, bosques
de pinos, savanas y selvas. Gran parte de nuestro territorio
sigue sin desarrollarse, y grandes extensiones están destinadas
a reservas naturales tanto marinas como terrestres.
CLIMA Con un clima subtropical y fuertes vientos alisios
del Caribe, además de una temperatura promedio de 26.6°
centígrados (80° F). Belice tiene dos estaciones: la temporada
seca aproximadamente de diciembre a mayo, y la temporada
húmeda aproximadamente de junio a noviembre.

VESTIMENTA Lo ideal es ropa ligera, casual y fresca.
Consulte a su agente de viajes para conocer la vestimenta
apropiada para las actividades deportivas.
PASAPORTE Los visitantes deben contar con un boleto de
regreso, fondos suficientes y un pasaporte válido durante todo
el tiempo de su estancia. Al ingresar al país a los visitantes se
les otorgar una visa de un mes, después de lo cual se puede
solicitar una extensión en el Departamento de Inmigración. A los
habitantes de países del CARICOM se les da automáticamente
seis meses de visa. No se requieren visas para los ciudadanos
de los Estados Unidos y sus territorios, Canadá, Reino Unido y
sus territorios, Unión Europea, la mayor parte de los países del
Caribe y de Centroamérica, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay,
Colombia, Taiwan, Japón y Corea del Sur. Para obtener una
lista completa de los paises que no requieren visa para Belice
visite la página www.mfa.gov.bz. Los visitantes que lleguen
conduciendo o navegando desde Guatemala o México, deben
obtener un permiso de importación temporal para su vehículo o
embarcación en el punto de entrada. Los permisos son válidos
durante 30 días.

ZONA HORARIA Belice está en GMT -6, o el horario estándar
del Centro de EE. UU. durante todo el año.

VIAJAR CON NIÑOS Los niños menores de 18 años de edad
que viajen solos deberán tener un pasaporte válido y la carta
de consentimiento de los padres. Los niños que viajen con uno
de sus padres requieren una carta de aurtorización notariada
del otro padre. En el caso de que uno de los padres tenga la
custodia total del menor, deberá presentar dicha documentación.

GOBIERNO Independiente de Gran Bretaña desde 1981, Belice
(ex Honduras Británica) tiene un gobierno parlamentario elegido
democráticamente. Ha sido miembro de la Mancomunidad
Británica desde su independencia y miembro de CARICOM y
otras organizaciones regionales.

VIAJAR CON MASCOTAS Las mascotas deben tener un
certificado veterinario emitido por un veterinario con licencia
en su país de origen y de un permiso de importación de la
Autoridad de Salud Agrícola (BAHA) de Belice +011-5012231653, sitio web: www.baha.org.bz

MONEDA La moneda local es el dólar beliceño. Un dólar
estadounidense es equivalente a 2 dólares beliceños y no
fluctúa. Las tarjetas de crédito se aceptan en todo el país. En
las principales ciudades y pueblos existen cajeros automáticos.

HOSPITALES Existen hospitales públicos y/o privados en áreas
urbanas. En las áreas rurales hay clínicas y centros de salud.

SISTEMA ELÉCTRICO El sistema eléctrico de Belice es de
110 voltios AC, igual que en Estados Unidos.
AGUA El agua de la llave es potable en las principales ciudades
y pueblos. Generalmente es seguro consumir el agua corriente
y el hielo en las bebidas, pero es recomendable utilizar agua
embotellada que se puede adquirir en todo el país.
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NÚMEROS DE EMERGENCIA
Emergencia policiaca: 911 • Incendios o emergencias médicas: 90
TARIFAS E IMPUESTOS
Impuestos por habitaciones de hotel – 9%
Impuesto de ventas por bienes o servicios – 12.5%
Tarifa por salida del aeropuerto – US$55.50
Tarifa de salida terrestre por la frontera – US$20.00
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YYZ > BZE

4 HOURS, 40 MIN

YYC > BZE

5 HOURS, 30
5 MIN

Houston (IAH)

Flores (FRS)

Panamá (PTY)

Roatán (RTB)
San Pedro Sula (SAP)
San Salvador (SAL)

PTY > BZE

2 HOURS, 50 MIN

5 HOURS

EWR > BZE
Cancún (CUN)

Miami (MIA)

ORD > BZE

4 HOURS, 20 MIN

1 HOUR

RTB > BZE

DFW > BZE

2 HOURS, 50 MIN

1 HOUR

Dallas (DFW)

Atlanta (ATL)

Fort Lauderdale (FLL)

SAP > BZE

1 HOUR

SAL > BZE

Charlotte (CLT)

POR TIERRA: Existen dos puntos fronterizos principales:
Santa Elena en la frontera norte con México y Benque Viejo del
Carmen en la frontera occidental con Guatemala. Una excelente
red de carreteras conectan a las ciudades mexicanas con la
ciudad fronteriza de Chetumal, desde la cual existen corridas de
autobuses regulares hacia Belize City. Los autobuses ADO operan
desde Cancún y Mérida a Belice. Existen servicios regulares de
autobuses entre Tikal (Flores) en Guatemala y Belize City.
POR MAR: A los pasajeros de cruceros se les informará sobre los
procedimientos a bordo; por lo general desembarcan en Belize City
y realizan sus tours desde ahí. Las embarcaciones privadas pueden
ingresar al país por la Aduana e Inmigración de la Ciudad de Belize,
por San Pedro en la costa central; por Big Creek y Dangriga en la
costa sureste y por Punta Gorda en el sur de Belice.

VIAJAR DENTRO DE BELICE
POR TIERRA: Belice tiene una red de carreteras y caminos que
conecta todos los pueblos, poblados y atracciones. Los visitantes
pueden rentar un vehículo en el aeropuerto o en los principales
centros turísticos, unirse a un tour organizado, rentar un taxi o
tomar un autobús. Los autobuses viajan entre los pueblos varias
veces al día. Usted se puede detener a lo largo del camino en los
poblados y visitar las atracciones.

Los Angeles (LAX)

4

DEN > BZE

45 MIN

1

FLL > BZE

45 MIN

FRS > BZE

45 MIN

CUN > BZE

15 MIN

MIA > BZE

2

40 MIN

3

CLT > BZE

11 MIN

ATL > BZE

3

30 MIN

IAH > BZE

40 MIN

LAX > BZE
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POR AIRE: El aeropuerto internacional Phillip Goldson (PGIA)
se encuentra a 10 minutos al norte de Belize City. Las avionetas
privadas deben obtener permiso con la Autoridad Aeroportuaria de
Belice y el Departamento de Aviación Civil del PGIA.

POR AIRE: Los pequeños aeropuertos en las islas y en la
mayoría de los poblaciones grandes permiten viajar rápidamente
con alguna de las dos aerolíneas nacionales o rentar un avión. Las
aeronaves pequeñas ofrecen una vista increíble de las muchas
partes inexploradas del país.
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A Newark (EWR)
A Chicago (ORD)

A Toronto (YYZ)
A Denver (DEN)
A Calgary (YYC)

CÓMO LLEGAR A BELICE

POR MAR: La Terminal Marítima de Belice y la Terminal de Taxis
Acuáticos de la Zona Turística Fort Street ofrecen servicios cada
hora hacia Caye Caulker y Ambergris Caye. Los taxis acuáticos
están disponibles entre Caye Caulker y San Pedro, y desde San
Pedro a Corozal y Chetumal en México. Los operadores de tours
con licencia ofrecen tours y transferencias desde muchas partes
del país hacia las islas y atolones.
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CALENDARIO DE EVENTOS
ENERO
KREM NEW YEAR’S CYCLING CLASSIC: Esta carrera anual es
uno de los eventos ciclistas más esperados de Belice. Se celebra
el primero de enero comenzando en el Distrito de Corozal para el
grupo de élite y en el Distrito de Orange Walk para la categoría
junior y ambas terminan en Belize City.
CARRERA DE CABALLOS EN BURRELL BOOM: La carrera
comienza a la entrada del pueblo. Los caballos corren una
milla y descansan una hora antes de que la carrera se
reanude.
FEBRERO
CARNAVAL DE SAN PEDRO: Se celebra los tres días anteriores
al Miércoles de Ceniza. Este carnaval conmemora el inicio de la
temporada de Pascua.
PLACENCIA SIDEWALK ART AND MUSIC FESTIVAL:
Muchos artistas de todo el país van a Placencia a exhibir y vender
sus creaciones. Los artículos hechos a mano incluyen: joyería,
piezas talladas, esculturas, ropa y pinturas. En los puestos se
venden platillos locales y las bandas musicales ayudan a crear
una atmósfera vibrante.
VALENTINE CYCLING CLASSIC: El trayecto de la carrera va hacia
el oeste de Belmopan hasta Benque Viejo y después regresa a Belize
City para terminar en el Constitution Park.
MARZO
BELIKIN LA RUTA MAYA BELIZE RIVER CHALLENGE: Se trata
de una ardua carrera de canoas a campo traviesa durante
cuatro días. Inicia en San Ignacio y termina en Belize City y
los concursantes reman a lo largo de los ríos Macal y Belize
siguiendo lo que alguna vez fue el único vínculo entre San
Ignacio y el puerto de Belize City. Esta carrera está abierta para
todos, no es solo para corredores profesionales ya que incluye
diferentes categorías para distintos niveles.
CROSS-COUNTRY CYCLING CLASSIC: Este evento ciclista
anual atrae a fanáticos nacionales e internacionales y se
celebra el Sábado Santo. Los competidores comienzan
temprano por la mañana en Belize City y se dirigen al oeste
hacia San Ignacio y de regreso, recorriendo una distancia
aproximada de 142 millas (228 kilómetros).
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CARRERA DE CABALLOS DE BURRELL BOOM: Burrell Boom
está en el Distrito de Belice. Es uno de los pocos lugares del
país con una pista para carreras de caballos. El evento más
importante se celebra el lunes de Pascua. También hay carreras
el Boxing Day. Hay carreras de distintas clases y distancias.
NATIONAL HEROES & BENEFACTOR’S DAY: Esta festividad
pública y oficial se celebra en Belize City con un concurso de
pesca, carreras y una regata en la bahía.
FIESTA DE SAN JOSE SUCCOTZ: Esta feria anual se celebra
en honor al santo patrono de San Jose Succotz, San José. Los
aspectos más destacados son la comida, la música y el baile.
ABRIL
SAN PEDRO LAGOON-REEF ECO-CHALLENGE: Esta carrera
en kayaks de 42 millas se realiza en dos días y comienza en
Ambergris Caye del lado de la laguna, recorre diversas lagunas
del área norte de Ambergris Caye hasta Bacalar Chico y después
baja hasta Robles Point en donde todos los equipos acampan. La
carrera termina al día siguiente en el pueblo de San Pedro.
SEMANA SANTA EN BENQUE: En los días previos al domingo
de Pascua, las calles del poblado fronterizo de Benque Viejo
del Carmen se transforman con “alfombras” de aserrín con
colores brillantes que posteriormente son pisoteadas por las
tradicionales procesiones que representan la Pasión de Cristo.
SEMANA DEL LIBRO: La Belize Book Industry Association
organiza actividades destinadas a promover la publicación
y la lectura en Belice. Los eventos se realizan en diferentes
ubicaciones y reciben mucha publicidad.
REGATA DE PASCUA DE SARTENEJA: Un evento anual que
se realiza el domingo de Pascua en el hermoso poblado
de Sarteneja en el Distrito de Corozal. Los aspectos más
destacados incluyen una competencia de pesca, una regata,
un concurso de palo encebado y mucho más.
REGATA DE SÁBADO SANTO: Regata en Caye Caulker para
botes de vela y a motor.
HOPKINS INTERNATIONAL PARANDA MUSIC FESTIVAL:
Este evento annual en el sureño distrito de Stann Creek,
presenta Paranderos de todo Belice y de la región. El festival es
un evento que dura toda la noche e incluye comidas, bebidas y
cientos de eventos culturales.
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MAYO
CROOKED TREE CASHEW FESTIVAL: Este festival se celebra
en el poblado de Crooked Tree y conmemora la temporada de
cosecha de nueces de la India. Las principales atracciones son
música “brukdown” en vivo, vino de “cashew”, postres, platillos
estilo caribeño y juegos.
NATIONAL AGRICULTURAL AND TRADE SHOW: Esta exposición
se realiza anualmente en el recinto nacional ubicado a las afueras
de Belmopan, la ciudad capital. Aquí se muestra la diversificación
agrícola y es posible encontrar rodeos, ganado, porductos
agrícolas, artesanía, música, juegos y alimentos.
THE CHOCOLATE FESTIVAL OF BELIZE: Este festival se
celebra en el Distrito de Toledo y da inicio el viernes con una
noche de “Vino y Chocolate”. Continúa el sábado en Punta
Gorda con la “Feria Sabor de Toledo” hay exhibiciones de
chocolate y diversas actividades relacionadas con el cacao.
La clausura con danzas tradicionales mayas, actuaciones
culturales, musicales y diversos productos de chocolate local es
el domingo.
JUNIO
FESTIVALES DE LA LANGOSTA DE SAN PEDRO, PLACENCIA
Y CAYE CAULKER: Para celebrar el inicio de la temporada de
la pesca de langosta el 15 de junio, estos tres destinos ofrecen
una amplia variedad de suculentos platillos de langosta y de
actividades inspiradas en este crustáceo marino.
HOPKINS MANGO FESTIVAL: El poblado sureño de Hopkins
se llena de vida al celebrar la temporada con artículos creados
con mangos. Disfrute de juegos locales, actividades culturales,
música en vivo, comida y bebida para toda la familia.
JULIO
BELIZE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: En este festival se
exhiben las mejores películas locales e internacionales como
documentales, drama y videos musicales. Por lo general las
películas se exhiben en más de un lugar a lo largo de la semana y
el festival finaliza con una ceremonia formal de entrega de premios.
BENQUE FIESTA: Esta celebración de la cultura mestiza y la
maya se realiza en el pueblo de Benque Viejo, Distrito de Cayo.
Los atractivos incluyen actuaciones culturales, fuegos artificiales,
juegos, alimentos, bebidas locales y juegos mecánicos.
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FIESTARAMA: Esta gran celebración se realiza en el Distrito de
Orange Walk y se incluyen negocios locales, entretenimiento
cultural y una gran abundancia de deliciosas comidas y bebidas.
AGOSTO
INTERNATIONAL COSTA MAYA FESTIVAL: Celebrado en San
Pedro, Ambergris Caye, el festival reúne por una semana a
artistas locales e internacionales de todo el continente que crean
un espectáculo multicultural con bailes, música, concursos de
belleza, comida y bebida.
SAN JOAQUIN FESTIVAL: La iglesia católica y el consejo del
poblado de San Joaquin en el Distrito de Corozal organizan este
festival de tres días en honor al santo patrono del poblado. Las
principales atracciones incluyen presentaciones culturales, juegos
mecánicos, música en vivo, comidas y bebidas.
TRES PESCADOS SLAM TOURNAMENT: Los pescadores con
caña locales e internacionales llegan a San Pedro para este
evento anual de tres días a principios de agosto. Todos esperan
ganar el Grand Slam de pesca con mosca integrado por macabí,
palometa y tarpón.
MAYA DEER DANCE FESTIVAL: La danza del venado es un baile
tradicional de los mayas. Se realiza anualmente durante este
festival que tiene lugar en el poblado San Antonio, Toledo.
SEPTIEMBRE
CARNIVAL ROAD MARCH: Este colorido y animado desfile a
través de las calles de Belize City incluye disfraces fantásticos que
destacan las diferentes culturas de Belice.
ST. GEORGE’S CAYE DAY: Esta festividad pública y oficial del
10 de septiembre recuerda la batalla que terminó con las
pretensiones españolas sobre el país. A lo largo del territorio se
celebran ceremonias oficiales, desfiles y fiestas con comida y
música en vivo que todos podrán disfrutar.
DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Esta festividad pública y oficial
conmemora el aniversario de la independencia de Belice del
Reino Unido el 21 de septiembre de 1981. Las ceremonias y
desfiles del Día de la Independencia se realizan en todo el país.
También se celebran numerosos eventos culturales, religiosos y
deportivos.
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OCTUBRE
FESTIVAL DEL RON: Este festival cuenta con la participación
de varios productores locales de ron. El evento tiene lugar
en el Distrito de Orange Walk. Incluye juegos para la familia,
presentaciones culturales y musicales con bandas locales, una
competencia de cantineros, puestos de alimentos y mucho más.
DÍA PANAMERICANO: Esta festividad pública y oficial se celebra
mayormente en el norte del país con bailes, desfiles culturales y
concursos de belleza. En Cayo se organiza una carrera a campo
traviesa de dos días y una carrera con bicicletas de montaña en
donde atletas locales e internacionales compiten a beneficio de la
selva tropical.
TOLEDO INSTITUTE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
FISH FESTIVAL: TIDE organiza este evento en Punta Gorda
durante el fin de semana en que se celebra el Día Panamericano
con el fin de generar consciencia hacia problemas ambientales.
NOVIEMBRE
BATALLA DE LOS TAMBORES: Este evento anual en Punta
Gorda, Toledo, es una celebración de los tambores y la cultura
tradicional de los garífunas. La Batalla de los Tambores es una
competencia de los grupos de tamborileros locales y regionales
que compiten en cinco categorías de la música garífuna.
FESTIVAL DEL TACO: Este festival se realiza en el pueblo de
Orange Walk Town y atrae a los amantes de los tacos de todos
los puntos de Belice. Además de muchas variedades de tacos
hay música en vivo, una carrera de canoas y juegos para todos.
GARIFUNA SETTLEMENT DAY: El 19 de noviembre conmemora
la llegada de los primeros Garinagu a Belice. Se celebra en
todas las comunidades garífunas del país. La recreación de su
llegada a primeras horas de la mañana en sus tradicionales
botes es la principal atracción, además de que el resto del día se
realizan actividades religiosas y culturales.
DICIEMBRE
HOLIDAY BOAT LIGHTING PARADE: Durante la temporada de
vacaciones en Ambergris Caye los botes decorados navegan
desde Boca del Río hasta el Coconuts Hotel en San Pedro. Se
otorgan premios a los diseños más creativos.

AVENTURAS PARA PASAJEROS DE CRUCEROS
AVENTURAS PARA PASAJEROS DE CRUCEROS
Los cruceros por el Caribe tienen muchos beneficios y uno de
ellos es una escala en Belice.
A pesar de que viajar en un crucero no da mucho tiempo para
descubrir la variedad de experiencias disponibles en Belice,
es posible hacer mucho en un día debido a que Belice es un
país pequeño. Estas son algunas recomendaciones para sacar
el máximo provecho de su tiempo. Esperamos que ésta corta
experiencia lo inspire a regresar por un tiempo más largo.
TOURS CULTURALES E HISTÓRICOS DE MEDIO DÍA
Explore la historia colonial de Belize ya sea a pie o en carruaje
tirado por caballos. Hay mapas disponibles para realizar tours
auto guiados.
Museo de Belice: Ubicado en la antigua prisión, el museo
tiene una exhibiciión permanente de arte maya, y también
exhibiciones temporales.
Casa de la Cultura de Belice: Este elegante edificio fue la sede
del gobierno colonial y ahora alberga exhibiciones históricas
permanentes y temporales.
St. John’s Cathedral: Esta es la catedral anglicana más antigua
de Centroamérica.
Old Belize: Ubicado a corta distancia de la ciudad, este centro
recreacional ofrece un pequeño museo, un restaurante y una
playa.

14

15

Compras: Busque souvenirs en los pequeños puestos de
vendedores y en Image Factory en su camino hacia el centro
de la ciudad. Antes de embarcar de nuevo, puede visitar la Fort
Street Tourism Village en donde encontrará desde una postal
hasta un anillo de diamantes.

Safari por el río y el sitio maya de Lamanai: Disfrute de la flora
y la fauna del New River en un viaje en bote, camino a visitar
Lamanai, en donde curiosos monos aulladores lo observarán
mientras explora los edificios y templos, tratando de imaginar el
ajetreo de esta ciudad cuando estaba en su apogeo.

TOURS DE AVENTURA DE TODO EL DÍA
Tirolesa y recorrido de cuevas en llantas: Viaje al sistema de
cuevas de River Branch para vivir dos experiencias en una. Primero
recorrerá la selva en una tirolesa a unos 20 metros de altura y
más tarde flotará en una cámara de llanta a través de cuevas,
iluminadas por linternas individuales. Se le proporcionará el equipo
y lo acompañarán guías con licencia totalmente capacitados.

Sitio maya de Xunantunich: Este importante sitio en el oeste de
Belice fue un centro ceremonial del 300 al 800 de nuestra era.
Puede subir 40 metros hasta la cima de la estructura principal
y disfrutar de una vista de 360 grados de Belice y el distrito de
Petén en Guatemala.
Montar a caballo: Disfrute del paisaje desde una perspectiva
diferente. Un manso caballo lo llevará a través de la sabana y de
la selva tropical, mientras que un guía con experiencia identificará
aves, animales y plantas.

Aventura en aerodeslizador: Viva un viaje emocionante en un
aerodeslizador de 450 caballos de fuerza y observe la vida
silvestre en este santuario lacustre. Este viaje se puede combinar
con una visita al Belize Zoo.
Tome en cuenta que la mayoría de los tours cortos se pueden
también realizar en días lluviosos. Las cancelaciones están
sujetas a la intensidad de las condiciones climáticas. El
gerente de excursiones en tierra en su crucero determinará las
cancelaciones.

Sitio maya de Altun Ha, un encuentro con la vida silvestre del
río: Combine la exploración de una antigua ciudad maya con un
viaje en canoa; tal vez vea un cocodrilo, iguanas, tortugas y una
gran variedad de aves.

AVENTURAS SUGERIDAS PARA MÁS DE UN DÍA

Esnorquel en Shark Ray Alley: Explore la Reserva Marina Hol
Chan y observe a los tiburones nodriza y a las mantarrayas.
Para los entusiastas del SCUBA que tengan certificación, existe
la opción de bucear.

Si cuenta con más de un día, podrá disfrutar de una mayor
variedad de actividades y experiencias. Si planea con antelación
su viaje de seguro le sacará más provecho a su estancia. Aquí le
ofrecemos algunas ideas para que las considere.
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ITINERARIO DE CUATRO DÍAS: EXPLORE EL SUR DE BELICE
DÍA 1: Dangriga y Hopkins. Tome un vuelo a Dangriga y vaya a
Hopkins en autobús o en taxi. Explore este poblado pesquero
garífuna, relájese en la playa y escuche los tambores. Puede
hospedarse en una pequeña casa de huéspedes o en un centro
vacacional de lujo.
DÍA 2: Viaje de un día a Hopkins. Elija entre varias opciones:
visite el Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, la primera reserva
de jaguares en el mundo, en donde podrá caminar por senderos
y disfrutar de hermosas cascadas. Desde aqui podrá también
tomar una lancha para esnorquelear, bucear, pescar, o visitar un
cayo cercano.

DÍA 2: Realice un recorrido de un día en lo profundo de la Reserva
Forestal Chiquibul a través de Mountain Pine Ridge y visite una de
las ciudades mayas más extensas de Belice. Caracol, el principal
sitio maya de Belice con una historia rica y emocionante, rivalizó
con el poder de Tikal en la vecina Guatemala. Caracol fue un
importante centro político de las tierras bajas mayas y tuvo una
población que duplicaba a la población actual de la Ciudad de
Belice. Mientras explora el sitio, observe los monos aulladores, los
tucanes y la diversidad de la vida silvestre.
DÍA 3: Disfrute de un hermoso trayecto por tierra por la
Hummingbird Highway desde San Ignacio hasta Placencia en la
costa sureste. Placencia tiene una mezcla de pequeñas casas de
huéspedes, centros vacacionales frente a la playa y hoteles de
alto nivel, además de una gran variedad de lugares para comer.
Por la tarde contrate un tour en bote al cercano Monkey River.
Este poblado creole se ubica a la orilla de un río del mismo
nombre, al internarse por el río podrá escuchar y ver una gran
variedad de vida silvestre, incluyendo monos aulladores.
DÍA 4: Viaje en avioneta desde Placencia hasta el aeropuerto
municipal de Belize City. Desde allá podrá tomar un taxi
acuático u otro vuelo hasta San Pedro en Ambergris Caye.
Relájese en la playa o en su hotel y por la tarde disfrute de la
vida nocturna del pueblo.

DÍA 3: Tome otro vuelo y visite Punta Gorda, un pequeño
puerto con botes que viajan a Guatemala y a Honduras. Este
pueblo es una gran mezcla de culturas y su colorido mercado
ofrece productos locales, así como artículos para el hogar y
ropa de Guatemala. Después de explorar el pueblo, pase la
noche en uno de los poblados maya cercanos en donde puede
hospedarse en una casa.

DÍA 5: Como última actividad del recorrido, elija alguno de los
muchos tours para esnorquelear o bucear. Podrá escoger desde
un tour de un par de horas en el cercano arrecife, tal vez visitando
Shark Ray Alley, hasta un viaje más largo y bucear en el Great
Blue Hole.

DÍA 4: Disfrute la mañana con su familia anfitriona y conozca
de primera mano el estilo de vida maya kekchi o mopán.
Después podrá seguir el Camino del Cacao y conocer cómo se
cultiva, cosecha y procesa el cacao orgánico para convertirlo
posteriormente en un delicioso chocolate.
ITINERARIO DE CINCO DÍAS: COMBINE UN RECORRIDO
HISTÓRICO EN TIERRA FIRME CON DOS EXPERIENCIAS EN
LA PLAYA
DÍA 1: Llegue a Belice y diríjase a su hotel en el oeste del país.
Reserve tiempo para explorar San Ignacio y elija entre los
diversos restaurantes disponibles para cenar.
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ITINERARIO DE SEIS DÍAS: AVENTURAS EN TIERRA FIRME,
PLAYA Y ARRECIFE
DÍA 1: Llegue a Belice y diríjase a su hotel en Belize City. Explore
los edificios históricos de la ciudad. Si lo desea, contrate un
recorrido de medio día en un carruaje tirado por caballos.

DÍA 2: Comience su aventura al oeste y viaje hacia el Parque
Nohoch Che’en, en donde disfrutará de la magnífica selva
tropical beliceña y de las antiguas cuevas de piedra caliza. Suba
a una tirolesa y pasee a través de las copas de los árboles, de
una plataforma a la siguiente, y finalice con un emocionante
descenso hasta una de las cuevas. Seguidamente, prepárese
para recoger una cámara de llanta y flote a través de una parte
del sistema de cuevas de Caves Branch. Su guía le hablará
acerca de los rituales de los antiguos mayas que alguna vez se
celebraron en estas intrincadas formaciones de piedra caliza.
Después de un día de aventuras, regístrese en su hotel cerca de
San Ignacio.
DÍA 3: Visite la antigua ciudad maya de Cahal Pech muy cerca
de San Ignacio. El pequeño museo en la entrada del sitio ofrece
perspectivas interesantes sobre la vida de los antiguos mayas
y expone muchas piezas encontradas ahí. Explore los palacios,
templos, el juego de pelota y otras estructuras y desde la cima
de la piramide, disfrute de las vistas de las Montañas Maya en
una dirección y del valle del Belize River en la otra.
Por la tarde, diríjase hacia el sur por la Hummingbird Highway
hasta Dangriga. Si tiene tiempo, deténgase en el pueblo y visite
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la fábrica en donde se producen las salsas picantes Marie
Sharp. Dangriga es la capital cultural de Belice. Esta capital del
distrito de Stann Creek ofrece alojamientos desde pequeñas
casas de huéspedes hasta centros vacacionales de lujo y
diversos restaurantes y bares en donde frecuentemente puede
escuchar tambores garífuna en vivo. También puede observar
la fabricación de tambores de manera tradicional en uno de los
talleres. Incluso podría comprar alguno como recuerdo.
DÍA 4: Elija uno de los muchos viajes de un día que se ofrecen
desde Dangriga, como el viaje a Tobacco Caye, en donde podrá
esnorquelear desde la playa entre los corales y los peces del
arrecife. Para ir más lejos, tal vez quiera visitar Glover's Reef o
South Water Caye. La Reserva Marina South Water Caye es
el área marina más grande de Belice y también es parte de la
Barrera de Arrecifes, nombrada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. La isla en sí se asienta sobre el arrecife en el centro
de la reserva. Recibió el nombre de South Water porque era
conocida por los pescadores como una fuente de agua fresca
cuando pescaban en las aguas del sur de la región. Podrá
disfrutar de las amplias playas del cayo o bucear o esnorquelear
para explorar el área que rodea alguna de las muchas isletas
de coral dentro de la reserva. La parte sur de la reserva es uno
de los sistemas marinos con mayor biodiversidad del hemisferio
occidental. Como podría esperarse, las actividades turísticas dentro
de la reserva están restringidas, pero existen muchas oportunidades
para que aprecie la gran variedad de especies marinas.
DÍA 5: Vuele hacia el norte desde Dangriga hasta Belize City.
Desde ahí podrá volar o tomar un taxi acuático a San Pedro en
Ambergris Caye. Pase el resto del día recorriendo las tiendas y
los restaurantes del pueblo, o rente un carrito de golf y explore
las áreas circundantes. Podría optar por ir al norte a visitar uno
de los centros vacacionales cruzando el estrecho puente, o ir
al sur a visitar el pequeño sitio maya de Marco Gonzalez. De
nuevo podrá elegir alojamiento, desde una pequeña casa de
huéspedes en el pueblo hasta un centro vacacional de alto nivel
en las afueras.
DÍA 6: Realice un viaje corto al sur de Ambergris Caye. Puede
visitar la Reserva Forestal y Marina Caye Caulker y observar
las tortugas entre el pasto marino y conocer las especies de
manglares que forman parte de este hábitat que también es
habitat de cocodrilos, peces y aves acuáticas. Después podrá
dirigirse a la reserva marina para esnorquelear o bucear en
uno de los lugares designados. Podrá admirar las variadas
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formaciones del Coral Garden, nadar entre tiburones nodriza
y rayas águila en Shark Ray Alley, o dejar que su guía le
encuentre un buen lugar de snorkel cerca del arrecife.
ITINERARIO DE SIETE DÍAS: VARIEDAD LLENA DE ACCIÓN
DÍA 1: A su llegada, viaje a su hotel en el oeste. Explore el
pueblo de San Ignacio, visite el Centro de Bienvenida y relájese
y descanse de su día de viaje con una cerveza Belikin bien fría o
con un refrescante vaso de ponche con ron beliceño.

DÍA 3: El recorrrido para visitar la antigua ciudad maya de
Xunantunich, situada al otro lado del Río Mopan es de medio
día. Para llegar debera manejar desde San Ignacio y cruzar en
ferry el Río Mopán. Suba a la cima de la pirámide más alta, El
Castillo, a 40 metros sobre la plaza, y disfrute de las magníficas
vistas panorámicas de Guatemala y Belice. A su regreso, puede
disfrutar los platillos típicos en el poblado de San Jose Succotz o
regresar a San Ignacio. Más tarde puede tomar la Hummingbird
Highway para un bonito recorrido hacia el sureste hasta Hopkins
y pasar un rato disfrutando de la atmósfera de este poblado
pesquero garífuna. Quédese en el poblado o elija alguno de los
centros vacacionales que están al sur.
DÍA 4: Pase el día en el Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary,
conocido como la primera reserva dedicada al jaguar. Podrá
ver unas 250 especies de orquídeas y otros árboles y plantas,
además de muchas de las casi 300 especies de aves que se
han registrado ahí.
DÍA 5: Vuele desde Dangriga hasta Belize City y después hacia
San Pedro en Ambergris Caye, o tome un taxi acuático desde
una de las terminales marinas cerca del Haulover Bridge en
la ciudad. Pase un día relajado en la playa o recorriendo las
diversas tiendas y restaurantes de la población.

DÍA 2: Viaje por la Hummingbird Highway para un día lleno de
acción. Las personas aventureras y en buena forma pueden
contratar una expedición a la cueva de la cascada, mientras
que otros preferirán la tirolesa y/o recorrer cavernas en cámaras
de llanta. La primera opción involucra exploración subterránea
a gran escala: seis cascadas, escalada en roca, y nadar en
piscinas profundas. Este recorrido se hace entre un paisaje de
formaciones de cristales y de cámaras que alguna vez fueron
usadas en los rituales de los antiguos mayas. Esta aventura
comienza y termina con una extenuante caminata. Para
aquellos que elijan la opción de la tirolesa, la ruta los llevará a
la altura del techo de la selva tropical con ocho emocionantes
recorridos y con paradas en varias plataformas. El viaje por
las cuevas es en cámaras de llanta con linternas individuales
iluminando estalactitas y estalagmitas mientras flota a través de
un sistema de cuevas por el Río Caves Branch. Su experto guía
le explicará cómo usaron las cuevas los antiguos mayas, para
quienes el inframundo era sagrado.
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DÍA 6: Haga un viaje de un día para esnorquelear en el área de
la Reserva Marina de Hol Chan y en Shark Ray Alley, y después
pase algún tiempo en Caye Caulker y experimente su atmósfera
relajada. Este viaje lo puede hacer en un bote de vela o en una
de las lanchas que circulan regularmente.
DÍA 7: Rente un carrito de golf para explorar el norte y el sur de
la isla y tal vez para recibir un relajante tratamiento en uno de
los spas que se encuentran en los centros vacacionales más
grandes. Si gusta de hacer algo más activo, elija alguno de los
mucho deportes acuáticos disponibles a lo largo de la playa o
para obtener una perspectiva diferente del arrecife y de la isla
pruebe el paravela.
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ISLAS, PLAYAS Y ARRECIFES
Las islas tropicales de Belice, conocidas como cayos, ofrecen
una gran variedad de actividades para personas de todas las
edades. Podrá esnorquelear para un emocionante vistazo de
nuestro magnífico mundo submarino o bucear, navegar, usar
un kayak y pescar, o simplemente relajarse en la arena blanca.

CAYE CAULKER Conocido antiguamente por la construcción

de botes de madera hermosamente fabricados, ahora las
principales industrias de Caye Caulker son la pesca y el
turismo. Aquí encontrará una auténtica experiencia isleña
mientras disfruta de restaurantes, bares y tiendas de regalos.
También encontrará algunos de los mejores lugares en el
área para buceo SCUBA, esnorquelear, windsurfing, tours con
manatíes o una pesca sorprendente.
ST. GEORGE’S CAYE Justo a las afueras de Belize City, este

cayo tiene un pequeño número de centros vacacionales que
ofrecen tranquilidad lejos de tierra firme. Podrá conocer más
sobre la historia de Belice ya que ésta fue la capital del antiguo
asentamiento en el siglo XVIII. Algunos de los marcadores del
cementerio histórico siguen siendo visibles.
RESERVA MARINA DE HOL CHAN Y SHARK RAY ALLEY La
Reserva Marina de Hol Chan, cuya traducción libre del maya
es "canal pequeño", es perfecta para esnorquelear o bucear
unos nueve metros de profundidad. Aquí podrá ver bancos de
meros, pargos y barracudas. Shark Ray Alley ofrece la rara
oportunidad de esnorquelear junto a mantarrayas, tiburones
nodriza y tortugas.
RESERVA MARINA SOUTH WATER CAYE La Reserva Marina
de South Water Caye es nuestra área marina protegida más
grande y le ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir
una vida silvestre asombrosa, como el pájaro bobo café y el
magnífico pájaro fragata. Una vez en el agua podrá explorar

AMBERGRIS CAYE Debido a que es la isla más grande de

Belice, Ambergris Caye es uno de los principales destinos
para muchos visitantes. La isla en sí misma tiene muchas
atracciones, pero la Barrera de Arrecifes y sus extraordinarios
sitios para esnorquelear y bucear también son de fácil acceso.
Situada a unos 65 kilómetros de Belize City, es posible llegar a
Ambergris Caye por aire desde el aeropuerto internacional o el
municipal, o por mar tomando uno de los servicios regulares de
taxis acuáticos desde las terminales al pié del Swing Bridge.
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los exuberantes arrecifes de parches de coral que se forman
alrededor de los muchos cayos e isletas dentro de la reserva.
GLADDEN SPIT Y RESERVA MARINA DE SILK CAYES Gladden
Spit y la Reserva Marina de Silk Cayes ofrecen la rara
oportunidad de estar en el agua junto con tiburones ballena. La
mejor oportunidad para verlos es después de la luna llena de
marzo a junio atraídos por los pargos, meros y otras especies
de peces que desovan aquí en la misma época cada año,
proporcionando a los tiburones ballena un bufet de alimentos
marinos, y a cualquiera que los visite una experiencia única en
la vida. El tiburón ballena más grande que se haya registrado
hasta ahora medía 12 metros de largo y 1.5 de ancho.
RESERVA MARINA SAPODILLA CAYES Se trata de una parte de

la Barrera de Arrecifes, Patrimonio de la Humanidad de Belice.
Con un área de aproximadamente 77 kilómetros cuadrados,
se localiza en el extremo sur de la barrera, al este de Punta
Gorda. Estos catorce nítidos cayos de coral están rodeados por
arrecifes, justo debajo de la superficie. Aquí podrá esnorquelear
o navegar en kayak para ver una amplia gama de peces,
mantarrayas, delfines y tortugas marinas.

ATOLÓN LIGHTHOUSE REEF Y EL BLUE HOLE

Más allá de Turneffe, el atolón Lighthouse Reef ofrece
emocionantes paisajes del coral y de la vida marina en un área
relativamente poco profunda. Los cayos dentro de este atolón
ofrecen una excelente opción para explorar. En este lugar también
se ubica el Great Blue Hole, al cual Jacques Cousteau consideró
uno de los diez mejores sitios de buceo en el mundo. Esta cueva
hundida submarina tiene aproximadamente 300 metros de
diámetro, 138 metros de profundidad y el agua azul cristalina
le permite observar estalactitas, estalagmitas y tiburones.
Ciertamente se trata de una experiencia única de buceo.
ATOLÓN GLOVER'S REEF Dangriga es el acceso más común
para acceder a Glover's Reef, una reserva marina protegida
que ofrece un entorno extraordinario para el buceo. Explore la
formación circular de coral y observe las diferentes especies de
peces.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
OTROS CAYOS Existen otras islas que podrá visitar; los guías de
turismo locales podrán hacer los arreglos para usted.
ATOLONES En el hemisferio occidental solo existen cuatro
atolones de coral y tres de ellos se encuentran en Belice.
ATOLÓN TURNEFFE Turneffe es el atolón más cercano a

la tierra firme y el único con más de 200 islas de manglar
dentro de su laguna. Los entusiastas de la pesca y el buceo
consideran que es un destino ideal.
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SCUBA Los buceadores de scuba de todo el mundo visitan
Belice para una experiencia única. Belice es hogar de la barrera
de arrecifes más larga del hemisferio occidental con tres de
sus cuatro atolones de coral. El arrecife se extiende por 297
kilómetros a lo largo de la costa y ofrece una gran variedad de
sitios para bucear en ambos lados de la barrera que satisfacen
las necesidades de todos los buzos, desde los principiantes hasta
los expertos. El agua cálida es transparente y la visibilidad bajo el
agua por lo general se extiende cientos de metros.
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KAYAK Los kayaks son una excelente forma para explorar
las aguas de Belice. Con cielos claros y rodeado por aguas
cristalinas, podrá disfrutar observando aves, los coloridos
peces o incluso delfines. Los centros vacacionales costeros
y de las islas ofrecen kayaks para excursiones cortas a lo
largo de la costa o alrededor de las islas. Las compañías
profesionales de kayaks ofrecen paquetes de varios días que
operan desde un solo campamento base o como un tour
visitando varias islas.

NADAR No tiene que utilizar un tanque con aire ni un esnorquel
para disfrutar de nuestras aguas! El arrecife forma una barrera
protectora creando un ambiente sin oleaje que es ideal para
personas de todas las edades.
ESNORQUELEAR Incluso si nunca ha esnorqueleado, nuestros
expertos guías lo ayudarán a explorar el caleidoscopio de color
que se encuentra entre los corales suaves y duros, esponjas y
más de 500 especies de peces. Existen muchas lugares para
esnorquelear con diversas profundidades a lo largo de la Barrera
de Arrecifes de Belice. Desde bancos de peces hasta tortugas o
alguna barracuda ocasional, bajo del agua el escenario cambia
constantemente.

NAVEGAR Vientos intensos, corrientes fuertes y cabezas
de coral ocultas significan que la navegación puede
ser complicada, pero ésta podría ser la experiencia de
navegación más gratificante de su vida. Los menos
aventureros pueden rentar un bote y dejar que otras personas
hagan el trabajo.
DEPORTES DE VIENTO Los vientos que cambian

constantemente y las aguas tranquilas dentro de la Barrera
de Arrecifes crean condiciones ideales para deportes como
windsurfing y kite boarding, tanto para los expertos como para
los principiantes.
PARAVELA Flotar tranquilamente encima del arrecife y de
las playas permite tener una perspectiva aérea del paraíso.
La paravela no requiere nada más atlético que el sentido de
la aventura. Lleve su cámara para captar vistas únicas de la
costa.

PESCA Desde pesca con señuelos y con mosca hasta tipo

trolling, nuestra abundancia de peces garantiza una excelente
pesca deportiva a lo largo del año. Debido a que muchos ríos
desembocan en el mar Caribe, prácticamente le podemos
asegurar que atrapará algo cada día. Los experimentados
guías incluso podrían compartir sus lugares "secretos" con sus
invitados. El atolón Turneffe ofrece algunas de las áreas más
codiciadas en el mundo para la pesca con mosca. En Belice
podrá pescar un Grand Slam: macabí, palometa y tarpón en
un mismo día. Debido a que somos líderes en atrapar y soltar,
estos tres peces deportivos están protegidos por la ley.
PADDLEBOARD Si desea realizar un buen ejercicio, pruebe el

paddleboard. Este popular deporte también está disponible
aquí.
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CIUDADES MAYAS
Y
CUEVAS MÍSTICAS

CIUDADES MAYAS Y CUEVAS MÍSTICAS
Desde el año 2000 antes de nuestra era, los antiguos mayas
habitaban y prosperaban en un área que ahora incluye a
Belice, Guatemala, el norte de Honduras y el sureste de
México. Las antiguas ciudades eran centros de la vida cultural
y comercial. Incluían edificios administrativos y residencias, así
como palacios, templos y juegos de pelota.
A cualquier lugar que vaya en Belice encontrará una ciudad
maya cercana. Algunas son pequeñas como Lubaantun y
se pueden explorar en medio día, pero otras como Caracol,
merecen todo un día. Por cierto, los nombres no son antiguos. La
mayoría fueron usados por los primeros arqueólogos basándose
en nombres españoles o mayas. La mayor parte de los sitios son
administrados por el Instituto de Arqueología y muchos tienen
centros para visitantes y guías capacitados que compartiran con
usted esta etapa tan importante de nuestra historia.

CAHAL PECH (LUGAR DE GARRAPATAS) La ciudad de Cahal

Pech en San Ignacio fue ocupado desde el 1,100 a. C. hasta el
año 850 de nuestra era y por su altura probablemente era un
importante centro regional.
La estela tallada más antigua hallada en Belice se excavó en
este centro y data del período Preclásico Tardío. El área central
contiene 34 estructuras ubicadas alrededor de varias plazas,
todas ellas dentro de un área de menos de una hectárea.
CARACOL Caracol, ubicado en lo profundo de la Reserva
Forestal Chiquibul en las Montañas Maya del Distrito de Cayo,
es una de las ciudades mayas más importantes de Belice.
Se han fechado estructuras desde unos 300 años a. C. hasta
800 d. C. y, en su momento de máximo explendor, Caracol fue
hogar de más de 100,000 habitantes. Cubriendo un área de
casi 10,000 hectáreas, este sitio no solo es impresionante por
su tamaño sino también por su inmenso sistema agrícola y por
la elaborada planeación de la ciudad.

El templo principal, Canaa (Lugar en el Cielo), ofrece una
vista increíble de la selva circundante. Con 43.5 metros, es la
estructura hecha por humanos más alta del país. Los antiguos
mayas no solo crearon una estructura espectacular sino que
también incorporaron una excelente acústica para que las
voces de los sacerdotes y mandatarios pudieran ser oida desde
la plaza.

ALTUN HA (ESTANQUE DE ROCA) Altun Ha, el sitio
arqueológico más cercano a Belize City, fue importante para
el comercio y también fue uno de los principales centros
ceremoniales. Se estima que unas 10,000 personas vivieron y
trabajaron alguna vez en esta ciudad y en su área circundante.
Aquí se han encontrado muchas piezas importantes,
incluyendo la cabeza de jade del dios del sol Kinich Ahau.
Debido a su valor, la cabeza de jade se conserva en el Banco
Central de Belice y solo ocasionalmente se exhibe al público.
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CERROS Cerros se localiza en una península ubicada al

norte de Belice, en la Bahía de Chetumal, frente a Corozal
Town. Es la única ciudad maya situada en la costa y fue
un centro importante para el comercio, por ejemplo para
la importación de jade y de obsidiana. Habitado desde el
300 a. C. hasta alrededor del 800 d. C., el sitio solo ha sido
excavado parcialmente. Tres grandes edificios dominan varias
plazas flanqueadas por pirámides. La estructura más alta se
eleva a unos 21 metros arriba de la plaza y ofrece una vista
panorámica de la bahía.
EL PILAR La reserva arqueológica El Pilar se extiende por la
frontera entre Belice y Guatemala cerca del poblado de Bullet
Tree Falls y hay evidencia de fue hogar para más de 20,000
personas. Sin embargo, pocas de las estructuras conocidas
han sido excavadas totalmente y pocas son accesibles al
público. En el sitio también podrá visitar una zona con plantas
comestibles indígenas y una pequeña plaza residencial que
sugiere la forma en que una familia maya podría haber vivido.
LA MILPA La Milpa en el distrito de Orange Walk es un centro

de gran tamaño en donde hasta ahora se han identificado más
de 80 estructuras. Solo unas cuantas están expuestas y son
accesibles al público.
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LAMANAI (COCODRILO SUMERGIDO) Accesible desde Orange
Walk, éste es uno de los centros más grandes de Belice y la
ciudad maya con el periodo de ocupación más prolongado,
cubriendo un tiempo de 3,000 años. El área central contiene
ocho grupos principales de edificios, incluyendo un templo con
un par de máscaras únicas, ya que fueron esculpidas a partir
de un bloque de piedra caliza en lugar de ser moldeadas con
yeso sobre piedra como era la práctica usual.
LUBANTUN (LUGAR DE ROCAS CAÍDAS) Situado arriba del
poblado maya de San Pedro Columbia, Toledo, Lubaantun
fue ocupado únicamente por 150 años alrededor del 800 d.
C. Los edificios son interesantes ya que en su mayor parte
fueron construidos sin mortero. Cada piedra fue medida
cuidadosamente y cortada para que se ajustan a las
circundantes. Debido a que es la ciudad más importante de la
región, incluía muchos edificios administrativos impresionantes,
además de casas para la élite y tres juegos de pelota.
NIM LI PUNIT (SOMBRERO GRANDE) Nim Li Punit, que se

localiza cerca del poblado de Indian Creek en el distrito de
Toledo, es bien conocido por la cantidad de estelas que se
han descubierto. Nim Li Punit recibe su nombre de una talla
en la estela más grande, la cual mide 16.7 metros y es la más
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CUEVAS MÍSTICAS
La topografía de piedra caliza de la región contiene miles de
cuevas, muchas de las cuales están abiertas al público. A
algunas se puede acceder a pie y a otras en bote. Algunas son
accesibles para todos, mientras que otras necesitan aptitud
física y sentido de aventura. Tenemos evidencia de que las
cuevas fueron usadas por los antiguos mayas desde alrededor
del 1000 a. C. y por hasta 2,000 años
En muchas cuevas existen impresionantes formaciones de
estalactitas y estalagmitas. La cerámica intacta, pedazos de
cerámica, trazas de incienso y semillas y en algunos casos
incluso restos humanos son evidencia de antiguos rituales
mayas que se celebraban ahí: .
CUEVA ACTUN TUNICHIL MUKNAL Popularmente conocido

como ATM, este sistema de cuervas se localiza en la Reserva
Natural Tapir Mountain en el Distrito de Cayo. El tour guiado
hasta el sitio y su entrada dentro de la cueva por un arroyo es
bastante demandante, pero muy gratificante. Allá podrá ver
un gran número y variedad de piezas mayas, incluyendo ollas
completas y esqueletos, evidencia de su antiguo uso ritual.
larga jamás descubierta en Belice. En verano de 2015 los
arqueólogos hicieron nuevos e importantes descibrimientos
como un medallón de jade con la misma figura de la estela.
SANTA RITA Esta ciudad maya probablemente fue la ciudad

antigua de Chetumal. Su importancia proviene de su posición
en las rutas de comercio y se piensa que se exportaban
productos como cacao, miel y vainilla. Pocas de las estructuras
originales se conservan, debido a que el pueblo de Corozal se
construyó en el mismo lugar, pero el templo principal ofrece un
excelente vista del poblado.
XUNANTUNICH (MUJER DE PIEDRA) El acceso a Xunantunich

es por medio de un ferry operado manualmente sobre el río
Mopan en San Jose Succotz, Distrito de Cayo. Este gran centro
ceremonial es único en el sentido de que su importancia creció
durante el periodo de 700 a 1000 de nuestra era cuando la
mayor parte de los otros centros de población declinaban. El
núcleo del sitio tiene cuatro grupos principales de edificios, el
más alto de los cuales es El Castillo que se eleva a 40 metros
arriba de la plaza y tiene frisos tallados en el lado este y en el
oeste.
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CUEVA BARTON CREEK Como su nombre lo sugiere, esta

cueva, situada en Mountain Pine Ridge, en el distrito de
Cayo, es atravesada por un arroyo por lo que se debe visitar
en canoa. A pesar de que muchos de los restos humanos y
de las piezas mayas han sido retirados, aún es posible que
vea muchos restos en los salientes de la roca, mientras flota
silenciosamente entre las estalactitas.
CAVES BRANCH Desde su acceso en Jaguar Paw, se

transportará por parte de este sistema mediante cámaras de
llanta, que algunas veces tendrá que cargar mientras sigue
el curso del rio. A lo largo del camino se pueden observar
evidencias de la ocupación maya, como pedazos de cerámica
y huellas humanas impresas en la superficie del terreno.
CUEVA RÍO FRIO La cueva Río Frio se localiza en la Reserva
Forestal Mountain Pine Ridge. Desde al arco de 20 metros
de acceso a la cueva, los visitantes pueden divisar el arroyo
que corre por su centro y la salida de la cueva a más de 800
metros
ST. HERMAN’S CAVE Situada dentro del Parque Nacional Blue

Hole, St Herman’s Cave fue utilizada por los antiguos mayas
entre 300 y 800 d. C.
CUEVA CHE CHEM HA Descubierta por un agricultor local, esta

cueva destaca por su colección única de arte y piezas mayas.
Los visitantes apreciarán la entrada a la cueva, la cual está
decorada con motivos mayas y con una variedad de grandes
jarrones de almacenamiento que se alinean en las paredes
de las cámaras. La cueva se localiza a 11 kilómetros de la
población de Benque Viejo.
ACTUN CHAPAT Y ACTUN HALAL Estas dos cuevas cerca de
Benque Viejo contienen algunas estructuras construidas por los
mayas, tales como terrazas y plataformas elevadas. Se pueden
observar restos humanos así como piezas de cerámica y de
madera.
CUEVA HOKEB HA Las piezas encontradas en esta cueva cerca

del poblado de Blue Creek, en Toledo, son evidencia de que era
utilizada por los mayas alrededor del 800 d. C.
CUEVA TIGER Se requiere una caminata de una hora y media

desde el poblado de San Miguel, Toledo, para llegar a esta
cueva. El camino pasa por áreas de selva tropical y las milpas
de los pobladores mayas del lugar.
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GENTE Y CULTURA
Desde el momento en que llegue a Belice, ya sea porque viaje
en busca de aventuras, en un viaje de familia o una relajante
vacación en la playa, la gente y la cultura de Belice lo harán
sentir bienvenido y cómodo. Estas son algunas de las culturas
que integran el hermoso arco iris beliceño:
MAYAS Son los primeros habitantes conocidos de Belice, con
una civilización sorprendentemente avanzada que prosperó hace
más de 2,000 años. Mantienen costumbres, lenguajes y prácticas
espirituales tradicionales y conforman el 10 por ciento de nuestra
población. En el distrito de Toledo, el programa Maya Homestay
permite que los visitantes pueden hospedarse con familias
mayas. Los huéspedes son invitados a observar o participar en
las actividades diarias como hacer ollas de barro, preparar tortillas
de maíz, cultivar o reparar los techos. Mientras muchos viven en
poblados remotos y siguen un estilo de vida tradicional, otros
desempeñan un papel importante en la vida moderna del país, por
ejemplo, como políticos, maestros o doctores.
CREOLES Los creole, una mezcla de descendientes de europeos

y africanos, ahora representan una tercera parte de nuestra
población. La cultura creole ha trascendido sus fronteras étnicas
y se ha convertido en un agente vinculante de la consciencia
nacional de Belice. El kriol, lenguaje que primero era hablado por
los esclavos, ahora es una lengua hablada por todos en Belice.
El platillo nacional, arroz y frijoles, y la popular música Boom
and Chime también se originaron en la cultura creole.
MESTIZOS Los mestizos son mezcla de descendientes de

INDIOS ORIENTALES Traídos a Belice desde la India a partir
del año 1800 para trabajar en las plantaciones de azúcar en
el norte y en el sur, se han asimilado silenciosamente con otros
grupos étnicos de Belice. Los inmigrantes más recientes de la
India participan activamente en el comercio y los negocios.
ÁRABES Libaneses, palestinos y sirios conforman un grupo
pequeño y trabajador en Belice. Desde que llegaron a finales
del siglo XIX han sido una comunidad cerrada con una fuerte
presencia comercial en todo el país.
CHINOS En 1865, unos 470 trabajadores chinos llegaron a

Belice para trabajar en las plantaciones de azúcar recién
establecidas y más adelante se volvieron comerciantes. Los
inmigrantes más recientes de la China continental y de Taiwan
ahora manejan la mayoría de los supermercados en Belice.
MENONITAS Nuestra tradicional población menonita por

lo general conserva las antiguas tradiciones. En contraste,
un segundo grupo vive un estilo de vida muy moderno y
contribuye a la economía a través de la agricultura, la indsutria
alimentaria, la fabricación de muebles, la construcción y
diversas industrias.
CENTROAMERICANOS A cualquier lugar al que vaya en

Belice es probable que escuche hablar español, ya que un
gran número de inmigrantes de países de Centroamérica ha
llegado a Belice con el paso de los años buscando nuevas
oportunidades y un estilo de vida más pacífico. Esos recién
llegados que han hecho su hogar de Belice han enriquecido
aún más el tejido de nuestra sociedad.

españoles y mayas, llegaron a Belice durante la Guerra de
Castas de Yucatán. Ellos introdujeron el cultivo de caña de
azúcar en Belice y viven predominantemente en el norte y
en el oeste. Sobre todo hablan español y son conocidos por
sus platillos deliciosos como relleno, chimole y escabeche.
A lo largo del año celebran muchos festivales con coloridas
muestras de su rica cultura.
GARÍFUNA Exiliados por los británicos de su hogar en St.

Vincent, los garífuna son descendientes del matrimonio
interracial de los indios caribes o arawaks con esclavos
africanos que escaparon. Son gente orgullosa y hospitalaria
que mantiene viva su herencia al continuar con sus tradiciones.
También son conocidos por su lenguaje antiguo, por los
vibrantes colores de su ropa y por la maravillosa música de
tambores conocida como “punta”.
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EL SUR Los mayas nos han dado una gran variedad de platillos

basados en el maíz y los frijoles. El maíz se cocina de muchas
formas y las más populares son las tortillas de maíz y los
tamales. Otro platillo maya tradicional es el caldo, una sopa
de pollo servida con tortillas de maíz. El cacao es la bebida
tradicional pero ahora también se procesa como chocolate.

COCINA
La cocina de Belice muestra la influencia de nuestras muchas
culturas. Busque restaurantes y puestos de comida propiedad
de gente local para probar las delicias regionales.
COSTA SURESTE Los restaurantes, los puestos en la playa con

piso de arena y las cabañas de madera para barbacoa ofrecen
desde mariscos hasta platillos locales como fry jacks para
desayunar. Si lo que busca es variedad, se dice que Placencia
tiene la más alta densidad de restaurantes en Belice. Busque
platillos garífuna tradicionales como hudut, sere lasus (sopa de
pescado con bolas de plátano) o dumplings de cassava.
COSTA CENTRAL La región de la costa central tiene la
concentración más alta de creoles en el país. Aquí podrá
disfrutar del platillo nacional de “pollo estofado" con "rice and
beans". Otros platillos creole favoritos son cola de cerdo, sopa
de pata de vaca y hervido (un cocido de pescado, papas,
plátanos, cassava, otros vegetales y huevo).
EL OESTE El oeste de belice es el hogar de la comida callejera.

Siempre está todo disponible para que elija desde una comida
creole, centroamericana, mexicana, china o hindú. Los pueblos
gemelos de San Ignacio y Santa Elena son bien conocidos
por su deliciosa barbacoa. Como se podrá imaginar, también
existen muchos restaurantes que competirán por la clientela,
incluyendo uno que ofrece productos orgánicos cultivados
localmente, mientras que otros ofrecen cocina gourmet.
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EL NORTE En esta región, los platillos populares de los mestizos

incluyen escabeche (una sopa de cebolla con pescado, pollo o
alguna otra carne), relleno (una sopa negra condimentada) y
una gran variedad de platillos basados en el maíz, incluyendo
tamales, tacos, salbutes y garnachas.
LAS ISLAS Como es de esperar, en los cayos lo que predomina
son los mariscos. Langosta, caracol, pargo, mero y otros
pescados deliciosos de las aguas aledañas están en el menú
de nuestros restaurantes y puestos en la playa. Los viajes
para esnorquelear por lo general incluyen una parada para
almorzar en alguno de los cayos más pequeños. Estas deliciosas
comidas incluyen barbacoa de pescado, mariscos o carne, y son
normalmente servidas con arroz, frijoles y fruta fresca.
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MÚSICA
Mientras recorre el país escuchará música que refleja la riqueza
cultural de Belice. Los principales grupos culturales mantienen
su propia tradición musical, muchas de ellas tienen un atractivo
universal.
De la cultura creole viene la tradición del brukdown con
instrumentos como el acordeón, la quijada de burro, los
tambores y el banjo.
Los mayas disfrutan la música que se toca con marimba y con
instrumentos de madera y cuerdas hechos a mano, como el
arpa y el violín mayas.
Los mestizos también tocan la marimba en los bailes
tradicionales, pero usan la guitarra para acompañar sus
serenatas románticas.
La música garífuna es tal vez la exportación cultural más
conocida de Belice, famosa mundialmente gracias a Andy
Palacio and the Garifuna Collective. La combinación de punta y
paranda con guitarras y tambores garífuna se ha convertido en
el sonido representativo de Belice.
Punta Rock, una combinación de la punta tradicional con la
adición de instrumentos eléctricos, es la música para bailar
más popular de Belice y con frecuencia se escucha los fines de
semana en bares y clubes en donde los artistas locales actúan.

ARTE Y ARTESANÍAS
Al igual que con la música y la cocina, cada grupo cultural
tiende a tener su especialidad en artesanías, pero la pintura
es popular entre todos y por todo el país verá ejemplos de
creaciones beliceñas. Obras de arte locales, artesanías, música
y libros beliceños están a la venta en todo el país en galerías,
tiendas de souvenirs, puestos en la calle y hoteles.
Las artesanías beliceñas incluyen: Tallado en madera
(principalmente por los creoles), tallados en piedra pizarra
(mayas), bordados, bolsas y ropa (mayas y mestizos) y
tambores (garífunas). También encontrará joyería de muchos
tipos, canastas, artículos hechos con bambú, jabones,
cosméticos y remedios naturales.
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¿Tiene alguna razón especial para visitar Belice? Ya sea que
esté viajando solo, con su pareja, con un grupo de amigos
o con su familia, Belice ofrece muchas oportunidades para
aquellas personas con intereses especiales.
INMERSION EN LA NATURALEZA Los beliceños se refieren a su
país como “La Joya”. Se trata de un destino de ecoturismo con
grandes extensiones de tierra y mar designadas como áreas
protegidas que atraen a amantes de la naturaleza de todos
los tipos. A cualquier lugar al que vaya encontrará muchos
hábitats diferentes con una gran variedad de flora y fauna.
Belice también es hogar de la primera reserva para jaguares en
el mundo, el Santuario de Vida Silvestre de Cockscomb Basin
(que tiene un área estimada de 49,476 hectáreas), el Santuario
Community Baboon para monos aulladores, varios centros
donde se crían mariposas y, por supuesto, la Barrera de
Arrecifes más grande del hemisferio occidental, un Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.
OBSERVACIÓN DE AVES No importa si es un principiante y

INTERÉS
ESPECIAL

quiere ver una gran variedad de aves tropicales o si es un
observador experimentado que tiene una lista que desea
completar, a lo largo de Belice encontrará tours adecuados
a sus preferencias. Debido a que Belice es un país pequeño,
usted podrá visitar fácilmente varios hábitats diferentes en
una sola vacación y ver muchas de las más de 500 aves que
se han registrado aquí, tanto residentes como migratorias. La
Belize Audubon Society puede proporcionarle listas y detalles
de las especies que podría encontrar en los diferentes lugares.
Los aves más destacadas para los visitantes incluyen el
tucán, el guacamayo macao y la cigüeña jabirú, pero algunas
especies menos espectaculares también son gratificantes,
como el mielero de patas rojas, el mímido gris y el caburé
chico.
PESCA También encontrará una amplia variedad de opciones
de tours con guías expertos en la pesca que tratarán de
satisfacer las ambiciones de los pescadores entusiastas. Las
aguas de Belice son abundantes en macabí, tarpón, palometa,
róbalo, lucio, mero, barracuda, pargo, pez vela y marlín.
Los lugares de pesca incluyen marismas, lagunas, islas y
atolones, así como la Barrera de Arrecifes. Ya sea que pesque
con mosca o utilice un equipo convencional, habrá algo para
complacer todos los gustos.
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SCUBA Y ESNORQUELEO Si da un vistazo a cualquier mapa

turístico de Belice verá una gran cantidad de banderas que
marcan sitios para bucear. La Barrera de Arrecifes de Belice,
así como tres atolones y cientos de cayos, tanto grandes
como pequeños, ofrecen grandes oportunidades para bucear y
esnorquelear. Los novatos en este deporte podrán adquirir aquí
su certificación en SCUBA en aguas abiertas. Muchos sitios
son adecuados para buzos de cualquier nivel, pero bucear en
el Great Blue Hole solo es para aquellos con experiencia. Ya
sea que quiera esnorquelear en el coral, encontrar tiburones y
mantarrayas, nadar con manatíes o con tiburones ballena, ésta
será una experiencia inolvidable. También se pueden organizar
viajes personalizados.
VIAJES CULTURALES La mejor forma de explorar la diversidad

cultural de Belice es hablar con su gente. Busque tiendas,
restaurantes, bares, hoteles propiedad de gente local, así como
a guías locales. La mayoría de los beliceños estarán felices de
hablar acerca de su cultura y en el sur de Belice, usted incluso
podría compartiéndo con una familia maya por medio de un
programa de hospedaje. Algunos pueblos y poblados como el
garífuna de Hopkins y el poblado creole de Crooked Tree son
bien conocidos como comunidades étnicas y el tiempo que
pase ahí lo ayudará a familiarizar con su comida, su idioma
y su música. Por supuesto, encontrará una gran cantidad de
oportunidades para explorar la historia cultural del país a través
de los diversos sitios mayas. Puede visitar pequeños museos en
donde verá piezas mayas, galerías de arte en donde los artistas
locales muestran su trabajo o leer a nuestros autores para
comprender más acerca de Belice y su gente.

escuelas, así como con talleres para maestros y niños. Muchas
organizaciones de servicio locales e internacionales también
ofrecen oportunidades para viajar a Belice.
PAREJAS/ROMANCE Si usted está buscando un destino único

para compartirlo con esa persona especial, Belice ofrece algo
para todos los gustos. Tal vez quiere el aislamiento, la paz
y la quietud que ofrece una cabaña en la selva o un centro
vacacional en la playa, o posiblemente querrá compartir
algunas experiencias de aventura como explorar cuevas o
viajar en tirolesa. Si relajarse con su pareja en un spa en un
entorno tropical es lo que desea, Belice tiene algunos de los
mejores en la región.
BODAS /LUNAS DE MIEL Belice es el destino perfecto para
una luna de miel y cada vez es más popular también para
las bodas. Algunas personas elijen casarse en los escalones
de antiguos templos mayas mientras que otras prefieren
una cabaña en la selva o la playa. Los lugares para lunas de
miel pueden ser muy variados tanto si usted quiere compartir
aventuras al aire libre o disfrutar el tranquilo aislamiento que
ofrecen algunos de los centros vacacionales de alto nivel,
por ejemplo en la isla de Ambergris Caye. Los pasajeros de
los cruceros por lo general solo tienen un día en Belice, pero
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos legales,
pueden usar ese día para casarse.

VIAJES FAMILIARES Y PARA ESTUDIANTES Belice es un gran
lugar para las vacaciones familiares, sin importar la edad de los
participantes. Muchos centros vacacionales ofrecen paquetes
familiares con actividades organizadas y descuentos para
niños. También se está volviendo popular como un destino
para “estudiar fuera” con programas como: ecología de la
selva tropical y marina, medicina tradicional, arqueología,
antropología y fotografía.
VOLUNTARIOS Belice no es solo un paraíso vacacional. Muchos

individuos y grupos viajan a Belice para ofrecer habilidades
especiales como voluntarios, con frecuencia relacionadas
con educación, salud o desarrollo humano. Muchas escuelas
locales tienen vínculos con grupos relacionados con iglesias en
Estados Unidos para ayudar en la construcción de edificios de
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El norte de Belice ofrece un hermoso escenario. Algunas de
los mejores paisajes se observan desde un bote camino a
visitar Lamanai, uno de los sitios mayas más importantes
de Belice o desde un auto pasando por poblados
remotos. Además de ser hogar de una gran población de
mestizos, también encontrará comunidades de menonitas
tradicionales y modernos. Visite una de nuestras áreas de
conservación más grandes para observar aves, plantas
y animales y explore uno de nuestros sitios mayas más
remotos en La Milpa.

NORTE DE BELICE

RÍOS, CIUDADES MAYAS
Y AZÚCAR

del país es un pacífico pueblo que se ubica a lo largo de las
aguas de la Bahía de Corozal. Localizado a 136 kilómetros al
noroeste de Belize City y a solo 16 kilómetros de la frontera con
México, Corozal tiene una población de casi 10,000 habitantes.
Esta población es conocida como refugio para jubilados
de Europa y de Norteamérica y, a pesar de que no está en
las principales rutas turísticas, ofrece una gran cantidad de
actividades como pesca deportiva, visitas a sitios mayas y
observación de aves en la Reserva Natural Shipstern.

NORTE DE
BELICE

Corozal
Cerros

Sarteneja
Shipstern

Orange
Walk

Rio Bravo

Honey
Camp

Blue Creek
EAST INDIAN MUSEUM Cerca de Corozal se encuentra el

NORTE DE BELICE

Lamanai

único museo de la región dedicado a ofrecer una introducción
a las tradiciones y al estilo de vida de la comunidad de las
Indias Orientales en Belice. Nos proporciona un acercamiento
a su pasado antes de la llegada de la electricidad, cuando
las tablas de lavar y los fogones eran comunes en todos los
hogares.
ART IN THE PARK Una vez al mes, artistas y artesanos de

todo el país se reúnen en el Corozal Central Park para exhibir
y vender sus creaciones. Ésta es una buena oportunidad para
que tanto los habitantes locales como los visitantes conozcan a
los talentosos artesanos.
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PUEBLO DE COROZAL El centro urbano ubicado más al norte

POBLADO DE SARTENEJA Sarteneja ciertamente se ha ganado

su reputación como comunidad pesquera: más del 90 por
ciento de sus residentes mestizos se ganan el sustento con la
pesca. Los barcos de vela transportan hasta 15 pescadores en
viajes de varios días. En estos largos viajes siguen la línea del
arrecife hasta Honduras, pescando diversas especies de peces,
camarón, caracol y langosta. Siguiendo su tradición marítima,
los residentes celebran una regata anual en Pascua.
ORANGE WALK Situado a orillas del New River, Orange Walk
MURAL DEL AYUNTAMIENTO El artista local Manuel Villamor

Reyes creó este interesante mural en el Palacio Municipal. Se
trata de una representación detallada de la historia del pueblo
e incluye personalidades y escenas, desde los antiguos mayas
hasta nuestra época.
SANTA RITA El sitio de esta antigua ciudad maya se encuentra

dentro del pueblo de Corozal. Se cree que se fundó alrededor
del 1,500 a. C. y que alguna vez fue un lugar importante
para el comercio. En la actualidad no se pueden ver muchas
estructuras, pero usted podrá disfrutar de la atmósfera y de las
vistas de Corozal.

es el centro con más población del norte con cerca de 20,000
habitantes, la mayoría mestizos. Conocido como Sugar City,
la economía del pueblo se enfoca en la industria del azúcar y
durante la temporada de caña usted podrá ver convoyes de
vehículos cargados de caña en dirección al ingenio para ser
transformada en melaza y azúcar. En las destilerías cercanas
una parte se transforma en ron. El pueblo cuenta con un
mercado activo y con un área de comidas que vende diversos
platillos locales. La Casa de la Cultura local se llama Las
Banquitas y su museo cuenta con exhibiciones temporales.

LAGUNA PROGRESSO Durante el auge de la civilización

maya, la laguna Progresso se desempeñó como un activo
centro marítimo donde los comerciantes intercambiaban sus
mercancías. Además era un puesto militar estratégico. Hoy en
día los visitantes disfrutan de las tranquilas aguas de la laguna
y de la igualmente tranquila vida del poblado.
CERROS Cerros fue un importante centro costero de comercio

NORTE DE BELICE

para los antiguos mayas. Podrá visitar este sitio en bote
cruzando la bahía o conducir a través de varios poblados
para llegar por tierra. La escalera principal de uno de los
templos está flanqueada por máscaras de gran tamaño que
representan a Venus y al dios del sol.
RESERVA NATURAL SHIPSTERN Esta reserva privada abarca
8,900 hectáreas, incluyendo la superficie virgen más extensa
de bosques de madera dura del país y una línea costera de
manglares. Entre las especies de animales registradas están los
cincos felinos de Belice, tapires, armadillos, pecaríes, venados,
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pacas, coatíes, cocodrilos y manatíes. Más de 200 especies de
aves disfrutan de los variados hábitats.

Walk, y cerca de la frontera con México, el poblado menonita
de Blue Creek ofrece a los visitantes un acercamiento a un
modo de vida distinto. Los residentes acogen a los turistas y
existe un hotel con desayuno incluído desde el cual tendrá una
buena vista de los alrededores. Esta habilidosa comunidad
cuenta con una pequeña planta hidroeléctrica en el Río Hondo.
LAGUNA HONEY CAMP Un poco alejada de los paseos
comunes, Honey Camp Lagoon es popular entre los locales
como una alternativa para un día de campo. Es un lugar de
antiguos asentamientos mayas y se cree que la laguna se
utilizó en algunas ceremonias rituales. En la actualidad ofrece
una tranquila área de playa rodeada de cocoteros.
LAMANAI Y LAGUNA NEW RIVER La antigua ciudad maya
de Lamanai está situada en la orilla de la laguna New
River. A pesar de que es posible llegar por tierra, muchos
visitantes prefieren seguir el camino que hubieran tomado
los antiguos mayas y realizar un viaje en lancha por el New
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River, a la entrada de Orange Walk. Lamanai pudo haber
albergado a una población de 35,000 y los arqueólogos
hallaron evidencia de que las afueras de la ciudad fueron
extensamente cultivadas. El sitio arqueológico también es una
reserva botánica y de vida silvestre, así que podrá ver monos
aulladores, muchas aves y una amplia variedad de plantas
medicinales utilizadas por los mayas hasta el día de hoy.
ÁREA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RÍO BRAVO Con

un área de más de 10,500 hectáreas, esta es una de las
reservas más grandes de Belice. Esta área protegida es
administrada por el Programme for Belize (PfB) que tiene la
misión de conservar la selva tropical. Los proyectos destinados
a promover el desarrollo sustentable del área son coordinados
desde la estación de campo de Hill Bank. El área abarca una
amplia gama de hábitats que albergan a una rica diversidad
de flora y fauna. Dentro del área se han identificado 60 sitios
mayas, el más grande de los cuales es el sitio arqueológico de
La Milpa el tercero más grande del país después de Caracol y
Lamanai. En La Milpa se han registrado más de 80 estructuras
en más de 20 plazas. Los trabajos de excavación continúan
y ocasionalmente los visitantes pueden tomar parte en las
excavaciones.
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BLUE CREEK A unos 48 kilómetros de la población de Orange

Las islas o cayos del norte de Belice son ideales
para combinar el descanso con una amplia gama
de aventuras. Aquí podrá pasar el día descansando
en la playa con un buen libro, en una agradable
conversación o puede optar por bañarse en las
tranquilas aguas. Aquí encontrará también algunos
de los mejores lugares en el mundo para esnorquelear
y bucear con SCUBA, como Shark Ray Alley y el
Monumento Natural Great Blue Hole.

ISLAS DEL NORTE

MÁXIMO DESCANSO EN UN
PARAÍSO TROPICAL

En el pasado Ambergris Caye formó parte de la punta sureste
de la península de Yucatán, México. Se cree que los antiguos
mayas fueron los responsables de abrir el canal. En el pasado
los habitantes de Ambergris dependieron de la industria del
coco y del chicle. En su historia más reciente la pesca fue la
principal industria, pero en los últimos 30 años el turismo se
ha convertido en el principal ingreso.

Ambergris
Caye
San Pedro

Tanto los visitantes como los locales normalmente recorren
la isla a pie, en bicicleta o en carritos de golf, a pesar de
que gradualmente se han introducido algunos vehículos
convencionales. San Pedro es el único pueblo de la isla y
ofrece una amplia variedad de tiendas, restaurantes, cafeterías,
hospedaje que se ajusta a cualquier presupuesto y tiendas de
buceo en donde los expertos guías organizarán gustosos sus
tours. Explore la parte norte de San Pedro y encontrará áreas de
selva con una gran variedad de aves y de vida silvestre. También

Caye Caulker
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St George’s
Caye
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AMBERGRIS CAYE es la isla más grande de Belice y uno
de los principales destinos para muchos visitantes. La isla
en sí tiene muchas atracciones y ofrece un fácil acceso a la
Gran Barrera de Arrecifes y a una gran cantidad de sitios
para esnorquelear y bucear. Situada a unos 65 kilómetros
de Belize City, es posible llegar a la isla por aire desde el
aeropuerto internacional o el municipal o por mar tomando
uno de los servicios regulares de taxis acuáticos desde las
terminales de North Front Street.

podrá disfrutar de los antiguos sitios mayas de la isla que llevan
los nombres de los descubridores locales.
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CAYE CAULKER Si desea un ambiente más relajado, quiza

prefiera la isla de Caye Caulker. Más pequeña que Ambergris
Caye, está un poco más al sur y más cerca de Belize City.
Puede llegar en avión o en taxi acuático, ya que es una
parada regular para los servicios que van a Ambergris. En
cuanto se baje del bote será recibido por un mosaico en
el suelo que le advertirá que "vaya despacio". Eso indica
el estado de ánimo para su estancia. La mayoría de las
personas se desplazan a pie o en bicicleta, aunque también
se puede rentar un carrito de golf. Debido a que es una isla
pequeña, es fácil caminar desde un extremo a otro, en donde
podrá relajarse en un bar al lado de Split. Tal vez también le
interese visitar la pequeña reserva natural en el sur. Puede
optar por las actividades regulares de buceo, esnorquelear,
nadar o relajarse en la playa, pero también realizar un viaje
para visitar los manatíes en el Santuario de Vida Silvestre
Swallow Caye. Otra opción es explorar la costa en kayak y tal
vez visitar el norte de la isla, más allá del Split.
ST GEORGE’S CAYE A solo unos kilómetros de Belize City en
taxi acuático, St. George's Caye cuenta con varios centros
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vacacionales y con algunas residencias de fin de semana.
Es ideal para un descanso pacífico lejos de los cayos más
bulliciosos. Su principal motivo de fama es que la Batalla
de St. George's Caye se peleó en esas aguas en 1798. Esta
batalla significó el fin de las pretensiones españolas sobre la
tierra que ahora es Belice y se celebra con una fiesta pública
el 10 de septiembre de cada año.

Belize City y sus alrededores ofrecen una amplia variedad
de opciones: tours históricos de la antigua capital con
su población creole y restos de arquitectura colonial; la
antigua ciudad maya de Altun Ha; el Santuario de Vida
Silvestre Crooked Tree en donde encontrará aves acuáticas,
monos aulladores y un sitio maya y el Baboon Sanctuary
con su gran población de monos aulladores. Sin importar
cuál sea la dirección que elija, en esta región del país
siempre encontrará algo interesante.

COSTA CENTRAL

HISTORIA Y
NATURALEZA

COSTA
CENTRAL

Crooked
Tree

fue antiguamente la casa del governador de la colonia. Su
función cambió después del huracán Hattie en 1961, cuando
las oficinas de gobierno fueron reubicadas en Belmopan. Esta
estructura histórica fue utilizada más adelante para funciones
sociales y como casa de huéspedes para visitantes importantes
incluyendo a la Reina Isabel. Ahora está abierta al público
y tiene una exhibición histórica permanente además de
exhibiciones ocasionales.

Altun Ha

Bermudian
Landing
Belize City

Zoológico
de Belice

CATEDRAL DE ST. JOHN Cerca de la Casa de la Cultura se
encuentra la Catedral de St. John, la iglesia anglicana más
antigua de Centroamérica. La construcción comenzó en 1812
utilizando ladrillos traídos desde Inglaterra como lastre, se
necesitaron ocho años para completarla. Dentro podrá ver
bancos de caoba, ventanas con vitrales y un órgano antiguo.
MUSEO DE BELICE Construida por esclavos en 1857 la antigua

cárcel ahora es hogar del Museo de Belice, con exhibiciones
permanentes que muestran la historia y la cultura de Belice.
También es sede para conferencias y exhibiciones especiales.
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BARON BLISS LIGHTHOUSE El barón Henry Edward Ernest

Victor Bliss visitó Belice en 1926 y se enamoró de sus aguas
azules, de su clima cálido y de su gente amable. Dos meses
después de su llegada, el barón Bliss murió y dejó a Belice
una herencia de dos millones que puso en un fideicomiso para
proyectos culturales. El distintivo monumento del faro de Fort
George Point se erigió en su memoria.
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CASA DE LA CULTURA La Casa de la Cultura de Belize City

COMMUNITY BABOON SANCTUARY Las comunidades que
trabajan juntas para apoyar el Santuario Community Baboon
tienen nombres únicos incluyendo Double Head Cabbage y
Scotland Half-Moon, pero el centro está en Bermudian Landing,
no muy lejos de Belize City. El santuario es hogar de más de
mil monos aulladores, aves y otras especies de vida silvestre.
Fue iniciado por un grupo de agricultores locales en 1985 para
proteger a los monos aulladores que durante esa época eran
cazados hasta casi extinguirlos.

ZOOLÓGICO DE BELICE Una gran forma de ver animales
nativos en terrenos naturales es visitando el Zoológico de
Belice. Aquí no hay jaulas de hierro: los animales viven bajo el
techo de la selva en ambientes separados de manera natural
y todos han sido rescatados o nacieron ahí. El zoológico tiene
un programa de educación ambiental, es refugio y centro
de rehabilitación para animales huérfanos, rescatados o con
problemas, como jaguares que han matado ganado. Cerca de
170 animales de más de 45 especies nativas tienen su hogar
aquí. Este destino natural ofrece acceso para sillas de ruedas
en todo el recorrido.
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ALTUN HA (ESTANQUE DE LA ROCA) Altun Ha fue un centro

ceremonial maya importante, así como un vínculo comercial
de relevancia entre los centros mayas de la costa del Caribe
y los del interior. El sitio tiene dos plazas principales con 13
estructuras grandes alrededor de ellas. Una característica
inusual de este centro es que no tiene estelas talladas,
mientras que la pieza más notable encontrada en el sitio es
una gran cabeza de jade del dios maya del sol, Kinich Ahau.
Con casi 4.5 kilos y unos 15 centímetros de alto, se trata del
objeto tallado en jade más grande que se haya encontrado en
cualquier sitio arqueológico de la región y su imagen aparece
en la parte superior izquierda de todos los billetes de Belice.
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SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE DE CROOKED TREE El
Santuario de Vida Silvestre de Crooked Tree abarca 6,636
hectáreas con más de 1230 hectáreas de lagunas, pantanos
y marismas. Tome una canoa para ver de cerca cocodrilos,
iguanas, tortugas, coatíes y tal vez una cigüeña jabirú. Aunque
la observación de aves es excelente durante todo el año, el
mejor momento es de noviembre a mayo. Incluso en un tour
corto es probable que vea de 20 a 40 especies diferentes.
Puede rentar canoas, bicicletas o caballos para explorar el
área. La Belize Audubon Society administra el santuario y el
centro de visitantes tiene mapas gratuitos de las sendas. En
el mes de mayo, el poblado de Crooked Tree es la sede del
festival anual del marañón.

El occidente de Belice ofrece una gran variedad de
destinos: sitios arqueológicos, parques nacionales,
jardines botánicos, senderos medicinales, granjas de
mariposas y una gran variedad de actividades que
incluyen la caminata, el paseo a caballo, el canotaje,
la observación de aves, la exploración de cuevas y la
tirolesa. Este destino es ideal para los amantes de la
naturaleza y de la aventura, asi como para los que
buscan la magia y el misterio de las antiguas
ciudades mayas.

OCCIDENTE DE BELICE

CORAZÓN DE LA ZONA MAYA
Y DE LA AVENTURA

OCCIDENTE
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gobierno y la sede de muchas embajadas y otros edificios
administrativos. La Plaza de la Independencia es la sede
del parlamento de Belice, la Asamblea Nacional, con una
estructura arquitectónica que asemeja un templo maya. La
Plaza del Mercado ofrece una mezcla de puestos y venta de
comida. La Universidad de Belice tiene aquí su campus central.
PARQUE NACIONAL GUANACASTE Justo al norte de

Belmopan se encuentra el Parque Nacional Guanacaste,
nuestro parque nacional más pequeño que recibe su nombre
por los enormes árboles de guanacaste. Algunos de los árboles
tienen más de 30 metros de alto y son hábitat de una gran
variedad de aves como el carpintero café, el trogón de cabeza
negra, el loro de pecho rojo y el cucarachero pechiblanco.
Nohoch Che’en
El Pilar

Belmopan

San Ignacio ATM
Xunantunich Cave Blue
Hole
Succotz
Benque Viejo
Mountain
Pine Ridge

NOHOCH CHE’EN A corta distancia al este de Belmopan, la

Reserva Arqueológica de Nohoch Che’en es conocida por sus
aventuras en tirolesa y exploración de cuevas en el Río Caves
Branch.
PARQUE NACIONAL ST. HERMAN’S BLUE HOLE Al sur de

Belmopan se encuentra este parque nacional con una piscina
natural color turquesa rodeada por musgo y una exuberante
vegetación. Este socavón de piedra caliza es parte de un
sistema de ríos y cuevas.
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Caracol
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BELMOPAN Como capital de Belice, Belmopan es la sede de

CUEVA ACTUN TUNICHIL MUKNAL Considerado con frecuencia

OCCIDENTE DE BELICE

como “indispensable de ver”, se accede a este importante sitio
arqueológico desde el poblado de Teakettle, cerca de Belmopan.
Los visitantes deberán reservar un tour con guías registrados
y los cupos son limitadas. Los que busquen la emoción de la
ecoaventura se verán recompensados con increíbles formaciones
de piedra caliza y muchas piezas mayas intactas.

MOUNTAIN PINE RIDGE Localizado en las faldas de las
Montañas Maya, la Reserva Forestal Mountain Pine Ridge ofrece
temperaturas frescas y vistas asombrosas. La reserva cubre
40,000 hectáreas de hábitats mixtos, pero principalmente de
sabana de pinos con áreas de selva tropical. Tiene muchas
especies de plantas y de vida animal que se pueden observar
desde un vehículo rentado o en un tour. Si se hospeda en alguno
de los muchos centros vacacionales dentro de la reserva también
podrá explorar la montaña en bicicleta, a caballo o a pie.
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CUEVA RÍO FRÍO El área de Mountain Pine Ridge alrededor de

la cueva Río Frío ofrece un buen ejemplo de nuestros diferentes
ecosistemas. En apenas unos cientos de metros descenderá de
una sabana de pinos a la selva tropical, pasando por el centro
de esta enorme cueva con sus impresionantes formaciones
geológicas.
RIO ON POOLS La popular área para nadar llamada Río On
Pools se encuentra justo en las afueras del camino principal de
Mountain Pine Ridge. A lo largo del bosque de pinos el río fluye
sobre enormes lajas y rocas de granito, formando pequeñas
cascadas y frescas piscinas.

THOUSAND FOOT FALLS Esta espectacular cascada requiere
una desviación del camino principal a través de la Reserva
Mountain Pine Ridge, pero premia a los visitantes con una
maravillosa vista de la cascada que cae al fondo de un valle,
aproximadamente a 480 metros. Es un buen lugar para un día
de campo y los observadores de aves podrían tener suerte de
ver al raro halcón de pecho naranja.
CARACOL Localizado en la Reserva Forestal Chiquibul, el
acceso a este impresionante sitio maya es a través de la
Reserva Mountain Pine Ridge. Esta antigua ciudad se ubica a
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Podrá explorar una parte de la cueva St. Herman por su
cuenta, pero necesitará de un guía con licencia para un tour
completo y ver las formaciones de piedra caliza y piezas
mayas. En el parque también encontrará Mountain Cow y
Crystal Cave, otro sitio de antiguos rituales mayas en donde
su guía le mostrará impresionantes formaciones cristalinas y le
explicará la importancia de la cueva.

SPANISH LOOKOUT En Spanish Lookout podrá conocer a
un grupo moderno de la población menonita de Belice, una
población de blancas casas de madera, edificios modernos y
caminos amplios y bien trazados.

AGUACATE LAGOON No muy lejos de Spanish Lookout se

encuentra Aguacate Lagoon. El área atrae a los amantes de la
naturaleza y ofrece una red de senderos, observación de aves y
un área para días de campo.
SAN IGNACIO Capital del distrito de Cayo, es el centro
comercial y turístico del oeste. Ofrece una gran variedad de
restaurantes, desde puestos callejeros hasta restaurantes de
alto nivel, además de tiendas, bares, taxis y proveedores de
tours. Incluso podrá recibir un masaje o una clase de yoga.
CAYO WELCOME CENTER El Welcome Center en el centro

de San Ignacio cerca de la parada de autobuses es visitado
por muchos turistas a su llegada al pueblo. Ofrece información
a los visitantes y cuenta con una exposición de piezas mayas
excavadas durante la creación del área peatonal del centro. El
área abierta con frecuencia ofrece música en vivo y otros eventos.
PROYECTO GREEN IGUANA Y SENDA MEDICINAL En este

proyecto a las orillas del Macal River puede ver iguanas que
son criadas desde que son huevos para más adelante ser
dejadas en libertad. En el sendero medicinal crecen muchas de
las plantas que se usaban en la sanación tradicional y un guía
experimentado le explicará sus usos.
CAHAL PECH A 20 minutos a pie de San Ignacio, este sitio

arqueológico incluye un pequeño museo con una presentación
en video. Las estructuras excavadas incluyen una gran
variedad de edificios administrativos y residenciales, además
de un palacio y de un juego de pelota.
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EL PILAR La aislada reserva arqueológica El Pilar, se extiende
a ambos lados de la frontera entre Belice y Guatemala. Es tres
veces más grande que Xunantunich y sigue en exploración.

Desde su llegada en 1958, las comunidades menonitas se han
convertido en una parte integral de la economía de Belice ya
que suministran aves y productos lácteos, madera, materiales
de construcción e implementos agrícolas.
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solo 45 metros sobre el nivel del mar y las colinas circundantes
muestran evidencia de que los mayas usaron un sistema de
agricultura en terrazas para alimentar a una gran población
que se cree que alcanzó más de 100,000 personas. Caana, la
estructura principal es todavía hoy en día la estructura más alta
de Belice con aproximadamente 43 metros. Aquí los visitantes
pueden observar la enorme Reserva Forestal Chiquibul por un
lado y en la otra dirección los mascarones que flanquean las
escaleras de la estructura al otro lado de la plaza.

CENTRO DE HISTORIA NATURAL CHAA CREEK Este
interesante museo de historia natural ofrece una amplia
variedad de materiales sobre la historia natural del área. En
el centro de reproducción de mariposas los visitantes pueden
aprender sobre las mariposas y observar la impresionante
morfo azul en las diversas etapas de su ciclo de vida.
JARDÍN BOTÁNICO DE BELICE Este lugar de 18 hectáreas es
único en Belice. Su colección de plantas incluye árboles de
frutos tropicales, más de 40 especies nativas de palmeras,

XUNANTUNICH El centro de este sitio maya está dominado
por el área principal (Grupo A) y por su estructura más alta: El
Castillo. Muchos visitantes quedan satisfechos con solo subir
a esta estructura y disfrutar de las vistas panorámicas, pero
explorar el resto del sitio y el juego de pelota realmente vale
la pena. Xunantunich también tiene un museo de sitio con
amplias exhibiciones y material informativo.
BENQUE VIEJO DEL CARMEN Cerca de la frontera con

Guatemala, el pequeño pueblo de Benque tiene una Casa
de la Cultura muy activa. El Centennial Park del pueblo con
sus diversas especies de árboles le ofrece al visitante un lugar
pacífico para descansar antes o después de visitar el sitio
maya recién excavado. La historia de Benque se remonta a los
antiguos mayas, a los madereros británicos y a los “chicleros”.
En la actualidad la mayoría de sus habitantes hablan español
y la influencia cultural guatemalteca es parte de la tradición
local.
ACTUN CHAPAT Y ACTUN HALAL Estas dos cuevas con sus

enormes cavernas y formaciones de piedra caliza no están
lejos de Benque. Durante ésta emocionante aventura podrá
ver una cámara mortuoria y escaleras, además de una gran
variedad de piezas y restos humanos.
PARQUE DE ARTE POUSTINIA Cuatro kilómetros al sur de
Benque está este parque de 25 hectáreas que contiene
diversas esculturas e instalaciones artísticas dentro de un
entorno pacífico. Artistas de todo el mundo han creado piezas
únicas para sorprenderlo y deleitarlo. Un mapa de las sendas
lo guiará por los sinuosos caminos.

cicas y orquídeas. Estas colecciones son un valioso recurso
científico y le ofrecen una visita inolvidable. Durante abril y
mayo la casa de las orquídeas alcanza su máximo colorido
debido a que es en ese momento cuando florecen muchas
plantas.
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SAN JOSE SUCCOTZ En los bancos del Río Mopan, el poblado

de Succotz se extiende en la falda de las colinas frente al sitio
maya de Xunantunich. Mientras los visitantes esperan para
abordar el ferry pueden encontrar un guía local y revisar las
diversas artesanías y recuerdos disponibles en los puestos. El
poblado también tiene restaurantes para refrescarse después
de visitar el sitio o al ir de camino hacia otros destinos.
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El enfoque de este sitio es mostrar a los visitantes cómo vivían
las antiguas familias mayas. Algunas partes de casas han sido
descubiertas y se han plantado jardines para demostrar los
métodos de cultivo de los antiguos mayas que se siguen usando.

La costa sureste de Belice le ofrece una rica mezcla de
cultura y de aventura. Desde las Montañas Maya hasta
playas arenosas, esta región tiene algo para todos: Dangriga
y Hopkins son centros de la cultura garífuna. Placencia
ofrece una gran variedad de aventuras marinas, incluyendo
encuentros cercanos con tiburones ballena. El Parque
Nacional Mayflower Bocawina tiene tirolesas, rapel, cascadas,
senderos y sitios arqueológicos. El Santuario de Vida Silvestre
Cockscomb Basin es excepcional ya que es una de las pocas
reservas del mundo dedicada a los jaguares.

COSTA SURESTE

TAMBORES Y JAGUARES
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Dangriga

Mayflower
Bocawina
N.P.

Hopkins

Serpoon
Sugar Mill

Santuario de
Vida Silvestre
Cockscomb
Red Bank
Placencia

DANGRIGA La población más grande de la región y la

capital cultural se ubica a 90 kilómetros de Belmopan y a
172 kilómetros de Belize City. Con aproximadamente 9,000
habitantes, la vibrante comunidad garífuna de Dangriga ofrece
arte, música y cocina tradicional, junto con la celebración anual
del 19 de noviembre, su llegada a las costas de Belice en los
primeros años del siglo XIX.
RESERVA MARINA SOUTH WATER CAYE Explore la reserva
marina protegida más grande de Belice, localizada a solo 16
kilómetros al sureste de Belice. Esta reserva incluye más de
una docena de cayos importantes y muchas isletas pequeñas,
como Man-O-War Caye, un santuario de los magníficos
pájaros fragata y de los bobos cafés. Ya que las islas que
están sobre el arrecife, puede esnorquelear desde la playa,
adentrarse en los exuberantes arrecifes de parches de coral, o
también bucear en el arrecife.
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TOBACCO CAYE Tome un bote desde Riverside en Dangriga

Monkey River

y en menos de una hora estará disfrutando de la quietud
en Tobacco Caye. En esta isla de dos hectáreas alguna vez
se cultivó tabaco, pero ahora solo tiene palmeras de coco.
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PARQUE NACIONAL MAYFLOWER BOCAWINA El parque

tiene tres centros ceremoniales mayas: Mayflower, T’au Witz y
Maintzunum, y tres cascadas: Bocawina Falls, Three Sisters Falls
y Antelope Falls. También puede probar la tirolesa y el rapel.
POBLADO RED BANK El poblado maya de Red Bank atrae

numerosas guacamayas rojas cada año que entre enero
y marzo llegan a alimentarse de la fruta. Los visitantes
posiblemente tendrán que caminar un poco, pero se verán
recompensados por la vista espléndida de estos magníficas
aves.

Existen algunos lugares para hospedarse y los guías con licencia
pueden organizar viajes para esnorquelear o bucear. También
puedo tomarlo con calma y simplemente esnorquelear desde la
playa debido a que la isla está justo en la Barrera de Arrecifes.
HOPKINS Para conocer la auténtica cultura garífuna y sus
playas de arena, visite el poblado de Hopkins, a solo 19
kilómetros de Dangriga. En el pasado Hopkins fue un tranquilo
poblado pesquero, pero en años recientes se ha convertido en
un popular destino turístico con hoteles que varían desde lo
económico hasta lo lujoso. Aquí encontrará mucho que hacer,
ya sea que quiera descansar en la playa, comer pescado
fresco, viajar en kayak a lo largo de la orilla o contratar un tour
de un día al arrecife o a la selva tropical.

COSTA SURESTE

SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE COCKSCOMB BASIN Un

refugio para los jaguares en peligro de extinción, el Santuario
abarca 51,800 hectáreas de selva tropical en el Cockscomb
Range de las Montañas Maya. Gracias a que colinda al sur con
la reserva natural Bladen, los jaguares tienen más de 100,000
hectáreas combinadas para recorrer libres de cazadores, lo cual
convierte a Belice en uno de los países con mayor población
de jaguares en el mundo. Sin embargo, si desea tener una
buena posibilidad de ver a una de estas elusivas criaturas, le
recomendamos que realice un tour guiado por la tarde cuando
tal vez es posible ver alguno de los otros felinos de Belice (puma,
margay, ocelote, jaguarundi). Si las caminatas nocturnas no son
de su agrado, hay mucho que ver durante el día, incluyendo más
de 300 especies diferentes de aves como el tucán pico iris, el
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RESERVA ARQUEOLÓGICA SERPON SUGAR MILL Recorra el
sitio en donde entre 1863 y 1890 prosperaron las plantaciones
de caña y visite los ingenios azucareros de Serpon y Regalia en
donde se ha conservado la maquinaria utilizada para procesar
la caña de azúcar, junto con las máquinas a vapor que se
usaban para transportarla.
PLACENCIA Placencia es una península de 27 kilómetros de

largo y cuenta con algunas de las mejores playas de arena en
tierra firme de Belice. Después de descansar en la playa, hacer
esnorquel y bucear con scuba, diríjase al pueblo y conozca
cómo es un poblado pesquero creole tradicional, con sus
alegres restaurantes, bares y galerías de arte.
MONKEY RIVER Monkey River es un pequeño poblado creole

ubicado en la desembocadura del río del mismo nombre.
Solo se puede acceder en bote y se pueden organizar viajes
de un día desde Placencia. En el viaje por río generalmente
se pueden ver grupos de monos aulladores y existen muchas
oportunidades de ver aves, al igual que iguanas y cocodrilos.
RESERVA MARINA GLADDEN SPIT Y SILK CAYES Las lunas

llenas de marzo a junio ofrecen la mejor oportunidad de observar
al elusivo y dócil tiburón ballena. Pargos, meros y una gran
variedad de otros peces se reúnen en esta reserva para desovar
cada año, proporcionando alimento para los enormes tiburones
ballena que se alimentan de los huevos. El desove anual de los
peces y la migración de los tiburones ballena es crucial para
todas las especies, además de que observarlo es sumamente
emocionante. La reserva marina se estableció en 2001.
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zopilote rey, varias especies de halcones y guacamayas rojas.
Cockscomb también tiene una gran población de insectos, así
que asegúrese de llevar repelente y ropa protectora!

La capital del distrito de Toledo es Punta Gorda. Es un
puerto de entrada al país y la base para actividades
como pesca mar adentro, viajes por el río, exploración
de cuevas, observación de aves y visitas a las antiguas
ciudades mayas así como a los tradicionales poblados
mayas actuales.

SUR DE BELICE

HOSPITALIDAD
LOCAL TRADICIONAL

Nim Li Punit

Parque Nacional
Paynes Creek

Lubaantun
San Antonio
Cascadas
Río Blanco

Reserva Marina
Port Honduras

Blue Creek
Santuario de Vida
Silvestre Aguacaliente

Punta Gorda

SOUTHERN BELIZE

Barranco

SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE AGUACALIENTE Un poco
alejado de las rutas tradicionales, a dos horas de caminata del
poblado de Laguna, encontrará un paraíso para los amantes
de las aves. Un guía experimentado es esencial ya que algunas
veces la senda puede desaparecer en el curso del río.
SAN ANTONIO El distrito de Toledo tiene más de 50 poblados
y más de 30 son comunidades mayas. Algunos poblados son
principalmente mopán, otros principalmente kekchi y algunos
son mixtos. La mayoría de pueblos mantiene la institución de
un alcalde que supervisa y regula la vida de la comunidad.
San Antonio es el poblado maya mopán más grande del
área y es uno de los varios pueblos que ofrecen alojamiento
para los turistas. Cada poblado tiene algo diferente que
ofrecer en forma de actividades tradicionales, tal vez incluso la
preparación de chocolate. Sin embargo, no importa en dónde
se quede, recibirá la tradicional cálida bienvenida.
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PUNTA GORDA o PG como se conoce localmente, es un
tranquilo pueblo junto al mar, ideal para planear sus actividades.
Tiene una población apenas superior a 4,000 personas,
aproximadamente un tercio de las cuales son garífunas. Es
un activo pueblo pesquero con un bullicioso mercado callejero
que vende productos locales junto con recuerdos de la vecina
Guatemala. Punta Gorda tiene un servicio regular de botes a
Livingston y a Puerto Barrios en Guatemala.

maya fue un importante centro ceremonial. Cuenta con tres
juegos de pelota y cinco plazas principales, alrededor de las
cuales se alzan once estructuras significativas. Las estructuras
tienen algunas características poco usuales: en muchas de
ellas no se utilizó mortero, muchas son sólidas sin entradas y
muchas tienen esquinas redondeadas. A los visitantes se les
invita a explorar el sitio por su cuenta o si lo prefiere alguno de
los cuidadores del centro para visitantes podrá darles una visita
guiada.

RESERVA MARINA PORT HONDURAS Esta área del Caribe
y sus más de 100 islas de manglar fue designada área
protegida a principios del año 2000. Se extiende desde la
costa, en donde numerosos ríos fluyen hacia el mar, hasta el
arrecife y los cayos. Esta reserva es ahora un importante zona
de reproducción para muchas especies de peces y otra vida
marina. Los recientes descubrimientos arqueológicos muestran
que algunos de sus cayos fueron el centro de un antiguo
comercio maya.
CASCADAS RÍO BLANCO El Parque Nacional Río Blanco fue
decretado área protegida a principios de la década de 1990
y contiene varias cascadas de entre cuatro y seis metros
que caen a una piscina profunda. Es un lugar popular para
nadar y para días de campo tanto para los locales como para
los turistas. Fue designado como Parque de los Habitantes
Indígenas y es administrado por los pobladores de Santa Cruz
y Santa Elena.

BLUE CREEK Este es otro viaje en donde necesitará un guía con
licencia. El recorrido incluye una exigente caminata desde el
poblado de Blue Creek, por la orilla del río y después montaña
arriba hasta llegar a una refrescante piscina a la entrada de la
cueva Hokeb Ha, que se cree fue utilizada en antiguos rituales
mayas.
BARRANCO es el poblado costero más al sur de Belice, cerca
del Parque Nacional Sarstoon Temash. Si viaja a Barranco por
carretera desde la Southern Highway tendrá la oportunidad
de detenerse en algún pequeño poblado maya a lo largo
del camino. Barranco es un poblado garífuna tradicional con
aproximadamente 200 habitantes.

SUR DE BELICE

PARQUE NACIONAL PAYNES CREEK Se trata de un parque
natural importante ya que contiene la mayor cantidad de
hábitats de Belice. Se han registrado más de 300 especies de
aves, así como venados de cola blanca, monos aulladores y
otros mamíferos. Es esencial contar con un guía y un viaje en
el que tendrá que acampar ya que la noche brinda la mejor
oportunidad de observar la vida silvestre.
NIM LI PUNIT Ubicada en las faldas de las Montañas Maya,
esta antigua ciudad maya consta de tres grupos principales de
estructuras con sendas bien marcadas entre ellas. Las estelas
talladas con imágenes de gobernantes tocados con turbantes le
dan el nombre en inglés al sitio: Big Hat. El centro para visitantes
contiene algunas de las muchas estelas halladas aquí.
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LUBAANTUN Los arqueólogos creen que esta antigua ciudad

La Barrera de Arrecifes Mesoamericana de Belice se
extiende por 300 kilómetros a lo largo de la costa
del país. Incluye siete reservas marinas, más de cien
cayos y tres atolones de coral. Las aguas cristalinas
del arrecife son un refugio para los buzos con SCUBA
y para los amantes del esnorquel que se sienten
atraídos por las más de 500 especies de peces, setenta
especies de corales duros y treinta y seis de corales
suaves, así como tortugas, delfines y manatíes.

ARRECIFE

EL MAYOR SISTEMA DE
ARRECIFES DEL HEMISFERIO
OCCIDENTAL

ARRECIFE
DE BELICE

del arrecife, desde Ambergris Caye en el norte hasta Hunting
Caye en el sur, y muchas de ellas son paradas ideales para
esnorquelear y bucear. Algunos de los lugares recomendados
son: Sergeant’s Caye, Goff’s Caye y Man-o-War Caye. Algunos
de los cayos tienen centros vacacionales y un pequeño número
de residentes locales. Tobacco Caye y South Water Caye son
accesibles desde Dangriga.
LOS ATOLONES Belice tiene tres atolones de coral al este de

la Barrera de Arrecifes. Los buzos y los amantes del esnorquel
encontrarán experiencias únicas en estas aguas.
ATOLÓN LIGHTHOUSE REEF El Blue Hole es una parada

Atolón
Turneffe

Tobacco Caye

regular para los botes de buceo desde San Pedro y Caye
Caulker. Existe hospedaje en el cayo ubicado más al norte del
grupo, pero un viaje de un día le permitirá apreciar una gran
variedad de corales y de vida marina, algunos en áreas poco
profundas.

Al Atolón Lighthouse
Reef, Half Moon Caye
y el Gran Blue Hole

South Water
Caye

Al Atolón
Glover’s Reef

Barrera de
Arrecifes

ARRECIFE DE BELICE

Barrera de
Arrecifes
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CAYOS Una cadena de islas e islotes se extiende a lo largo

como el Great Blue Hole, este enorme socavón submarino
ofrece una experiencia de buceo única para los buzos SCUBA
experimentados. Se ubica dentro del Atolón Lighthouse Reef y
ofrece la oportunidad de explorar las enormes formaciones de
estalactitas de esta cueva colapsada y bucear con diferentes
especies de tiburones.

Otro pequeño cayo ofrece una amplia gama de opciones de
hospedaje, desde su propia tienda de campaña hasta una
cabaña sobre el agua. Al igual que con los otros atolones, usted
podrá disfrutar buceando SCUBA, esnorqueleando o relajándose
en la playa.

ATOLÓN TURNEFFE Varios centros vacacionales reciben a

los visitantes que buscan emocionantes oportunidades de
pesca y a los entusiastas del SCUBA. Es uno de los destinos
más populares de la región para los pescadores que buscan
un Grand Slam: la pesca del macabí, palometa y tarpón en
un mismo día. Por supuesto, siempre existe la opción de solo
observar la gran variedad de vida marina, incluso si se queda
en la playa es probable que vea delfines a poca distancia.
HALF MOON CAYE Situado en el extremo sur del atolón

Lighthouse Reef, este pequeño cayo ha sido designado como
monumento natural. Incluye un parque nacional y un santuario
de aves en donde podrá ver colonias de los magníficos pájaros
fragata anidando junto a los extraños bobos de patas rojas.
Disfrute de las espectaculares vistas desde una plataforma de
observación elevada.
GLOVER'S REEF ATOLL Glover’s es otra Reserva Marina
Nacional protegida que también ha sido designada como
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Se localiza al este de Dangriga, más allá de la Barrera de
Arrecifes. Uno de los pequeños cayos del atolón es la sede
de una estación de investigación y es propiedad de la Wildlife
Conservation Society.
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MONUMENTO NATURAL BLUE HOLE También conocido

DIRECTORIO
DE HOTELES

TBG Bed & Breakfast
The Bakadeer Inn
The Caribbean Palms Inn
The Great House Inn
The Red Hot Inn
Three Sisters Guest House
Three Star Guest House
Villa Boscardi

224-5966
223-0659
227-0472
223-3400
223-1907
203-5729
203-3723
223-1961

bakadeerinn.com
the-caribbean-palms-inn.html
greathousebelize.com
red-hut-inn-belize.50megs.com

villaboscardi.com

Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City

BELICE RURAL

CIUDAD BELICE
Bachelor Inn Hotel
Bay View Guest House
Belcove Hotel
Belize Pickwick Hotel
Bella Sombra Guest House
Bella Sombra Guest House Kings Park
Best Western Belize Biltmore Plaza
Buy Belize Management House 4 - Thurton
Buy Belize Management Ltd House #5
Buy Belize Management Ltd House #8
Buy Belize Management Ltd. - House 1
Woods
Buy Belize Management Ltd. 3 - Fabro
Buy Belize Management Ltd. House #10
Buy Belize Management Ltd. House #7
Buy Belize Management Ltd. House #9
Caribbean Hotel (formerly Gulf Hotel)
Coningsby Inn
D' Nest Inn
Diamond Motel
Easy Inn

223-7310
223-4179
227-3054
224-4477
223-0223
203-2020
223-2302
610-2121
610-2122
610-2121

Golden Tree Hotel

223-5053

Harbour View Cottages
Honey's Hotel
Lucky7 Inn
Radisson Fort George Hotel
Ramada Belize City Princess
Renaissance Towers
Sea Breeze Guest House
Siesta Inn

227-8855
223-0656
604-1820
223-3333
223-2670
223-2614
203-0043
224-4637

labrisasdelmar.net
labrisadelmar.net
belizebiltmore.com
buy-belize.com
buy-belize.com
buy-belize.com

Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City

610-2121

buy-belize.com

Belize City

610-2121
610-2121
610-2121
610-2121
607-9898
227-1566
223-5416
223-0285
223-0380

buy-belize.com
buy-belize.com
bbuy-belize.com
buy-belize.com

Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
Belize City
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bachelor-inn-hotel.com
belize-guesthouse-hotel.com
belcove.webprovider.com

coningsby_inn.com
dnestinn.com

easyinnbz.com
facebook.com/pages/Golden-Tree- Belize City
Hotel/212839172176384
vacasa.com
Belize City
Belize City
Belize City
radissonbelize.com
Belize City
ramada.com
Belize City
renaissancetowers.bze
Belize City
sea-breezebelize.com
Belize City
Belize City

Bamboleo Inn Belize
Belize Boutique Resort Jungle Spa
Belize River Lodge
Bird's Eye View Lodge
Black Orchid Resort
Casa del Mar
Crooked Tree Lodge
El Chiclero Inn
Gentle's Cool Spot
Global Village Hotel
Highway Trails Resort
Howler House Vacation Rentals
Howler Monkey Resort
Ionie´s Bed & Breakfast
Kingdom of Caerus
Manatee Lodge
Monkey Bay Wildlife Sanctuary

634-4429
225-5555
225-2002
203-2040
633-8288
605-4521
626-3820
225-9005
665-5667
225-2555
225-5540
663-8636
607-1571
245-8066
225-5808
532-2400
822-8032

www.bamboleo-inn.com
belizeresortandspa.com
belizeriverlodge.com
birdseyeviewbelize.com
blackorchidresort.com
facebook.com/CasaDelMarBelize/
crookedtreelodgebelize.com
airbnb.com
globalvillagehotel.com
highwaytrail.bz
howlerhouse.com
howlermonkeyresort.bz
caerus-hotel-belize.com
manateelodge.com
belizestudyabroad.net

Ladyville
Maskall
Crooked Tree
Burrell Boom
Ladyville
Ladyville
Crooked Tree
Burrell Boom
Gales Point
Ladyville
Lucky Strike
Bermudian L.
Bermudian L
Gales Point
Boston Village
Gales Point
G. Price Hwy

Nature Resort

223-6115

natureresortbelize.com

Bermudian L.

Orchid Garden Eco-village

225-6991

trybelize.com

G. Price Hwy

Riverbend Bed & Breakfast
The Savannah Guest House
Tillett's Village Lodge
Triple B Beck's Bed & Breakfast
Tropical Education Center
West Lake Park Motel
Yellow Bell Guest House

610-5584
822-8005
607-3871
633-3398
822-8000
610-2830
661-3094

belizesavannaguesthouse.com
tilletvillage.com
becksbed&breakfast.com
thebelizezoo.org

Belize Rural
G. Price Hwy.
Crooked Tree
Crooked Tree
G. Price Hwy
G. Price Hwy
Gales Point

CAYE CAULKER
3 Little Birds Guest House
Alta Vista Accommodations
Amanda's Place
Anchorage Resort
Axios Apartments
Axios of The Sun II
Barefoot Beach Belize
Barefoot Caribe Hotel
Bay Breezes Apartments
Beachside Cottage
Bella's
Birdhouses
Blue Wave Guest House
Bonita's Bayside Cabanas
Botanical Paradise
C.C's Cottages
Canuck Cottages
Carolyn's House
Casa Ciiclee

226-0382
206-0055
226-0547
206-0304
660-1641
660-1641
226-0205
226-0161
636-4820
226-0029
637-1544
226-0620
206-0114
226-0382
600-4978
630-1003
602-0080
226-0029
637-5811

cayecaulkeraccomodations.com
airbnb.com
cayecaulkercasita.com
anchoragebeachresort.bz
axios.aaeworldhotels.com
axios.aaeworldhotels.com
barefootbeachbelize.com
barefootcaribehotel.com
airbnb.com
cayecaulkerrentals.com
bellasinbelize.com
airbnb.com
bluewaveguesthouse.com
cayecaulkeraccommodations.com
vrbo.com
cayecaulkervacationrentals.com
cayecaulkervacationrentals.com
cayecaulkerrentals.com
cayecaulkerdestinations.com
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Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulke
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker

Casa Esmeralda
Cascada Maya ltd
Casita Bella Vida
Caye Caulker Beach Hotel
Caye Caulker Condos
Caye Caulker Plaza Hotel
Caye Reef Condos
Caye Rentals
Chapitos Apartments
Chila's Beach Front Studio
China Town Hotel
Coconut Grove
Colinda Cabanas
Comfortably Numb
Cosmo Cabins
Costa Maya Beach Cabanas
De Real Macaw
Diane's Beach House
Dirty McNasty's Hostel
Enjoy Hotel
Foshay Tower
Georgia Peach
Go Slow Hotel
Gumbo Limbo Cabana
Hummingbird Cottage
Ignacio's Beach Cabins
Iguana Reef Inn
Indigo Pearl
Island Cheers
Island Magic Beach Resort
J & S Guest House
Jaguar Morning Star Guest House
Jan's Place Hotel & Apartment LTD.
Jeremiah's Inn
Juan's Guest House
Kimber's Banana Cabana
Kokomo Beach
La Cubana Hostel, Sleep Box
La Isla Resort
La Sirena Guest House
La Vida Perezosa
Leeside Rooms
Lena's Guest House
Lorraine's Guest House
Louise's Oceanfront Suites
Low Caye Cottages
M & N Hotel Apartments
Macaw Apartments
Mara's Place Guest House
Marin's Guest House
Marin's Premier
Mark's House
Marliny's Guest House
Maxhapan Cabins
Mayan Vacation Rental
Miss Ellas Guest House
Moonlight Villas
Morgan's Inn
Mo's Cozy Cabanas
Oasi Apartment Rentals

604-5353
634-5844
600-4780
226-0288
226-0072
226-0780
226-0382
600-4978
636-4820
630-3668
226-0228
615-0527
226-0383
602-4416
615-0527
226-0432
226-0459
226-0628
636-7512
615-3888
615-2136
615-0527
626-9088
226-0484
615-0527
226-0175
226-0213
610-0240
206-0510
226-0505
206-0170
633-2811
226-0173
625-2618
627-4031
607-1440
601-9907
226-0546
226-0374
615-0527
615-0527
226-0020
607-6480
610-2030
226-0603
600-4978
226-0229
620-4405
600-0080
226-0444
628-6145
628-4818
226-0064
226-0118
621-1393
206-0029
226-0382
226-0178
628-8551
623-9401

106

cayecaulkeraccomodations.com
cascadamaya.com
vrbo.com
bedroomvillas.com
cayecaulkercondos.com
cayecaulkerplazahotel.com
cayereef.com
cayecalkerrentals.com
airbnb.com
airbnb.com
chinatownbelize.com
cayecaulkeraccommodation.com
colindacabanas.com
dristewartme.com
cayecaulkeraccommodations.com
costamayabelize.com
derealmacaw.biz
staycayecaulker.com
hostelworld.com
hotels.com
foshaytower.bz
cayecaulkeraccommodations.com
goslow.com
cayecaulkeraccmomodations.com
cayecaulkeraccommodations.com
truebeachfront.com
iguanareefinn.com
cayecaulkeraccommodations.com
islandmagicbelize.com
jaguarmorningstar.com
janshotel.com
cayecaulkerhotels.com
juans.bravesites.com
alltheroom.com
kokomobeachbelize.com
agoda.com
tropicalparadise.bz
cayecaulkeraccommodations.com
cayecaulkeraccommodations.com
airbnb.com
airbnb.com
weeziescayecaulker.com
airbnb.com
macawapartments.com
.

vrbo.com

cayecaulkerdestinations.com

oasi-holidaysbelize.com

Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker

Ocean Pearle Royale Hotel
Pancho's Villas
Parky's Place
Pause
Picololo Studio Apartments
Popeye's Beach Resort
Princesa Angienelle
Pura Vida Inn
Rainbow Hotel
Raul's Rooms
Reef House - RF Rentals
Rosco's Faymous Hideaway
Sailwinds Beach Suites
Sandy Lane Guest House & Cabanas
Sapphire House
Sea Dreams Hotel
Sea N Sun Guest House
Seabeezzz
Seaside Cabanas
Seaside Villas
Shirley's Guest House
SLO-N-EZ Villas
Sophie's Guest Rooms
Sunny Cabana
The French Lady Guest House
The Roughrider Inn
The Sail House
The Stoned Crab Hideaway
The Tranquila Caye
Travellers Palm Backpackers Hostel
Tree Tops Guest House
Trellis House
Tropical Dream Vacation Rentals
Tropical Oasis
Tropical Paradise Hotel
Valarosa
Vega Inn and Gardens
Villa Almendra
Villa Gemma
Villa Hermosa
Vista del Mar Guest House
Weezie's Cabin
Yocamatsu
Yuma's House Belize
Zekes Casa Roja

226-0074
226-0304
600-4978
624-7076
226-0371
226-0032
530-3344
226-0616
226-0123
226-0133
600-4978
604-5550
226-0075
226-0117
226-0029
226-0602
206-0610
226-0176
226-0498
615-0527
600-0069
630-1008
608-8920
628-8551
615-0527
637-5811
226-0382
637-5811
226-0029
666-4659
226-0240
226-0029
605-4521
629-0511
226-0124
615-0527
226-0142
226-0029
600-4978
615-0527
206-0357
226-0603
615-2653
206-0019
226-0382

oceanpearlhotelbelize.com
panchosvillasbelize.com
airbbn.com

Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
picololo.googlepages.com
Caye Caulker
popeyesbeachresort.com
Caye Caulker
vacasa.com
Caye Caulker
puravidainn.com
Caye Caulker
rainbowhotel-cayecaulker.com
Caye Caulker
raulsroomsandapartments.webs.comCaye Caulker
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
sailwindsbelize.com
Caye Caulker
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
seadreamsbelize.com
Caye Caulker
seaandsunguesthouse.com
Caye Caulker
seabeezzz.com
Caye Caulker
seasidecabanas.com
Caye Caulker
cayecaulkerrentalss.com
Caye Caulker
shirleysguesthouse.com
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
cayecaulkerdestinations.com
Caye Caulker
cayecaulkeraccomodoctions.com
Caye Caulker
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
Caye Caulker
treetopsbelize.com
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
tropicalparadise.bz
Caye Caulker
cayecaulkeraccommodations.com Caye Caulker
Caye Caulker
cayecaulkerrentals.com
Caye Caulker
vrbo.com
Caye Caulker
cayecaulkeraccommodations.com Caye Caulker
Caye Caulker
Caye Caulker
yobelize.com
Caye Caulker
yumashousebelize.com
Caye Caulker
cayecaulkeraccommodations.com Caye Caulker

633-8685
804-3609
824-3141
651-3877
832-2020
661-6039
628-8850
824-2248
822-0176
634-5514
632-2726
678-9000
834-4049
824-3878

acropolismaya.com
aguadabelize.com
ambersunsetbelize.com
Avana_villa/Avana_villa.html
bananabank.com
belizeadventureinc.com
belizejungledome.com
bellasinbelize.com
belmopanbedandbreakfast.com

DISTRITO DEL CAYO
Acropolis Maya
Aguada Hotel
Amber Sunset Jungle Resort
Avana Villa
Banana Bank Lodge
Belize Cultural Adventure Guesthouse
Belize Jungle Dome
Bella's Backpackers Hostel
Belmopan Bed & Breakfast
Belmopan Sunview Inn
Benque Guest House
Better in Belize Eco Lodge
Black Rock Lodge
Blancaneaux Lodge

betterinbelize.com
blackrocklodge.com
coppolaresorts.com

107

San Ignacio
Santa Elena
Unitedville
San Ignacio
Banana Bank
Camalote
Banana Bank
San Ignacio
Belmopan
Belmopan
Benque Viejo
Cayo District
Mt. Pine Ridge
Mt. Pine Ridge

Bull Frog Inn
Cabo's Hotel
Cahal Pech Village Resort
Calico Jack's Village
Camalote Camp
Casa Blanca Guest House
Casa Santa Maria
Casa Sofia
Casitas Calinas
Caves Branch Jungle Lodge
Central O' tel
Cheers Cabanas
Chiquibul Ranch
Clarissa Falls Resort
Cocopele Inn
Cool M Farm Cabanas
Crystal Paradise Resort
Dream Valley Belize Ltd.
duPlooy's Jungle Lodge
Eastern Guest House
Eighty Two
El Rey Hotel
Elvira's Guest House
Falcon Hill Cabanas
Flores Villas
Foresters Lodge
Gaia Riverlodge
Global Nomads Belize Ltd-The Treehouse
GM Suites Bed & Breakfast
Green Valley Inn
Gumbo Limbo Jungle Resort
Hacienda Tropical Guesthouse
Happy Happy Inn
Hibiscus Hotel
Hidden Haven
Hidden Valley Inn
Hi-Et Guest House
Hode's Place
Home Hill Apartments
Hotel El Pilar
Tia Maria / Guest House
Hummingbird Haven Lodge & Hostel
Iguana Yard
Inn The Bush
J & R Guest House
Jaguar Creek
Juntos Conference & Cottages LTD
Ka'ana Boutique Resort
Kantara Ku Jungle Escape
Kenmar's Bed & Breakfast
Kukulkan Villa
La Casa Del Caballo Blanco
LA's Guest House
Love Kiss Motel
Lower Dover Field Station
Lucky Dreamer Casitas
Macaw Bank Jungle Lodge
Mahogany Hall Resort
Mallorca Hotel

822-2111
607-3707
824-3740
832-2478
822-0699
824-2080
660-7335
824-2161
666-1000
610-3451
668-3567
822-8014
653-7026
833-3116
824-1841
621-9797
615-9361
822-2001
824-3101
625-9018
608-9922
822-3438
637-2394
651-7222
823-2195
621-9107
834-4024
669-5061
627-0368
605-4640
650-3112
631-9487
628-6866
822-0400
608-9820
822-3320
824-2828
804-2522
634-0687
824-3059
824-2825
637-3388
637-3249
670-6364
622-4389
610-2034
623-0369
824-3350
630-4505
822-0118
635-3097
824-2098
601-1090
822-0098
834-4200
671-1515
665-7241
664-7747
824-2960
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bullfroginn.com
hrcabos.com
cahalpech.com
calicojacksvillage.com
camalotecamp.com
casablancaguesthouse.com
csmbelize.com
casasofiainn.com
casitas-calinas.com
cavesbranch.com

Belmopan
Belmopan
San Ignacio
El Progresso
Camalote
San Ignacio
Cayo District
Unitedville
Teakettle
Caves Branch
San Ignacio
cheersrestaurant.bz
G. Price Hwy
airbnb.com
San Ignacio
clarissafalls.com
Cayo District
cocopeleinn.com
Cayo District
coolfarmbelize.com
Cayo District
crystalparadise.com
Santa Elena
dreamvalleybelize.com
Santa Elena
duplooys.com
Cristo Rey
Cayo District
Cayo District
elreyhotel.com
Belmopan
Cayo District
Cayo District
Benque Viejo
airbnb.com
Belmopan
gaiariverlodge.com
Mt. Pine Ridge
globalnomadsboutiquevillas.com
Bullet Tree F.
belmopancityonline.com/gmsuites.aspx Belmopan
greenvalleybelize.com
Belmopan
gumbolimboresort.com
Cayo District
haciendatropicalguesthouse.com
Belmopan
Cotton Tree
hibiscusbelize.com
Belmopan
Cayo District
hiddenvalleyinn.com
Mt. Pine Ridge
San Ignacio
San Ignacio
homehillapartments.com
San Ignacio
Bullet Tree F.
tiamariaguesthouse.com
San Ignacio
hummingbirdlodge.com
Cayo District
Cayo District
nnthebushbelize.com
Cayo District
San Ignacio
jaguarcreek.org
Cayo District
Cayo District
kaanabelize.com
Cayo District
Cayo District
kenmar.bz
Belmopan
kukulkanvilla.com
Cayo District
casacaballoblanco.com
Bullet Tree Road
San Ignacio
San Ignacio
lowerdoverbelize.com
Cayo District
belizeglamping.com
macawbankjunglelodge.com
Cayo District
mahoganyhallbelize.com
Bullet Tree F.
mallorcahotelbze.com
San Ignacio

Mana-Kai Camping & Cabins
Mariposa Jungle Lodge
Martha's Guest House
Martz Farm Treehouses & Cabanas
Maxim's Palace
Maya Bella Downtown Hotel
Maya Hill Lodge
Maya Hotel
Maya Mountain Lodge
Maya Vista
Midas Resort
Moes Place
Moonracer Farm Lodge
Mountain Equestrian Trails
Mystic River Resort
Nabitunich -The Stone Cottages
Nina's Place Ltd.
Pacz Guest House
Parrot Nest Lodge
Pilgrim's Paradise
Pine Ridge Lodge
Plaza Hotel
Pook's Hill
Rainforest Haven Inn
Rawspa Cabanas & Campground
River Lane Cottage
River Park Inn
Riverside Resort Cabanas
Roaring River Golf & Accommodation
Rock Farm
Rolson Hotel
Rosa's Hotel
Rumors Resort Hotel
San Ignacio Resort Hotel
Sleeping Giant Rainforest Lodge
Sun Moon Star Motel
Sunflower Inn
Super Palm Resort
Table Rock Jungle Lodge
The Garden House
The Lodge at Chaa Creek
The Log Cab-Inn
The Macal River Camp
The New Belmoral Hotel
The Old House Hostel
The Orange Guest House
The STAND Center
Touch of Class Comfort Inn
Tree Tops
Tropicool Hotel
Twin Palms Bed & Breakfast
Vanilla Hills
Venus Hotel
Villa Cayo
Villa San Juan
Villa Teacup
Warrie Head Lodge

624-6538
670-2113
804-3647
834-4646
823-2259
615-8250
625-3848
663-1683
824-2164
620-0639
824-3172
607-1382
671-5748
669-1124
674-4100
661-1536
824-0448
804-3647
669-6068
662-0942
652-7047
824-2040
832-2017
674-1984
631-8929
669-9496
824-2116
633-0266
822-4653
610-0400
824-2730
804-2265
824-2795
824-2034
822-0037
636-1066
832-2215
622-6640
672-4040
601-8477
834-4010
824-3367
834-4010
804-3502
623-1342
824-2341
668-1713
652-9391
678-9000
804-3052
610-2831
634-0011
824-3203
610-1231
610-0618
631-9487
605-0043

Watson Rentals

622-9578

manakai-belize
mariposajunglelodge.com
marthasbelize.com
martzfarm.com

mayahill.com
mayamountain.com
midasbelize.com
okbelize.com
moonracerfarm.com
metbelize.com
mysticriverresort.com
hannahstables.com
explore-belize.com
marthasbelize.com
parrot-nest.com
pineridgelodge.com
pookshilllodge.com
rainforesthavens.com

riverparkinbelize.com
riverparkinbelize.com
belizegolfcourses.com
rockfarmbelize.com
rolson.com
rumorsresort.com
sanignaciobelize.com
vivabelize.com

superpalmresort.com
tablerockbelize.com
chaacreek.com
logcabinnbelize.com
chaacreek.com
forebook.com/hostelbelize
belizegifts.com/guesthouse
stand-center.com

vanilla-hills.com

villasanjuanbelmopan.com
warriehead.com
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San Ignacio
Cayo District
San Ignacio
Benque Viejo
Benque Viejo
San Ignacio
Cayo District
Benque Viejo
Cayo District
Cayo District
San Ignacio
Cayo District
Cayo District
Mt. Pine Ridge
Cristo Rey
Cayo District
Belmopan City
San Ignacio
Bullet Tree F.
Cayo District
Cayo District
San Ignacio
Teakettle
San Ignacio
Bullet Tree F.
Cayo District
San Ignacio
Cayo District
Cayo District
Roaring Creek
San Ignacio
San Ignacio
Cayo District
San Ignacio
Cayo District
Cayo District
Belmopan City
Belmopan City
Cayo District
Cayo District
Cayo District
Cayo District
Cayo District
San Ignacio
San Ignacio
Cayo District
Belmopan City
Santa Elena
Cayo District
San Ignacio
Belmopan City
Cayo District
San Ignacio
Cayo District
Belmopan
G. Price Hgw
Cayo District

Windy Hill Resort

615-1256

Cassia Hill Resort

610-1100

Wish Willy River Cabanas

608-9988

windyhillresort.com

Cayo District

Yam Wits Lodge

822-2906

yamwits.com

Yaxche Jungle Camp

600-3116

mayaguide.bz

Cayo District
Cayo District

Yim Saan Hotel

822-1356

yimsaan-hotel.com

Belmopan

almondtreeresort.com

Corozal Town

COROZAL
Aldy's Guest House

602-4685

Almond Tree Hotel Resort

422-0006

Corozal Town

Backpackers Paradise

423-2016

cabanasbelize.wordpress.com

Sarteneja

Cerros Beach Inn

623-9530

cerrosbeachresort.com

Copper Bank

City Light Guest House

667-7457

Coral Cottages
CSFI - Shipstern Conservation &
Management Area
Fernando's Seaside Guest House
Gibson's Guest House
Hok'ol Kin Guest House
Hotel Maya
Hotel Posada Mama
Las Palmas Hotel
Las Vegas Executive Hotel
Maya World Guest House
Mayra's Guest House
Miracle Hotel
Mirador Hotel
Orchid Bay Beach Club Casitas
Orchid Bay Seafront Condos
Princess Hotel
Sarteneja Homestay
Scotty's Bay Inn
Sarteneja Inn
Serenity Sands Bed & Breakfast
Stone Sea Breeze
Sunset Bay Guesthouse
The Crimson Orchid Inn
The Smuggler's Den
Tony's Inn Beach Resort

422-0088

Corozal Town
Corozal Town

660-1807

visitshipstern.com

423-2085
403-8006
422-3329
422-2082
623-4340
422-0196
423-7000
666-3577
605-1106
422-0575
422-0189
650-1925
650-1925
423-7652
634-8032
422-0007
423-2014
669-2394
402-3052
663-6122
671-2000
600-9723
422-2055

fernandosseaside.com
corozal.net
hotelmaya.net
laspalmashotelbelize.com
lvbelize.com

Sarteneja
Corozal Town
Corozal Town
Corozal Town
Corozal Town
Corozal Town
Santa Elena

llsmugglersdenbelize.tripod.com
tonysinn.com

Corozal Town
Sarteneja
Corozal Town
Corozal Town
Chunox
Chunox
Santa Elena
Sarteneja
Corozal Town
Sarteneja
Consejo
Corozal Town
Corozal Town
Chunox
Consejo
Corozal Town

belcove.com
blackbirdresort.com
huracandiving.com
itzalodge.com
royalpalmisland.com
belizeislandparadise.com
tflats.com
turnefferesort.com

Gallows Point Caye
Blackbird Caye
Long Caye
Long Caye
Little Frenchmen C.
St. George's Caye
Turneffe Atoll
Turneffe Atoll

islandinbelize.com
birdislandplacencia.com
bluemarlinlodge.com
cocoplumcay.com

Northeast Caye
Placencia
Southwater Caye
Cocoplum Caye
Tobacco Caye
Lime Caye

mirador.bz
orchidbaybeachclub.com
orchidbaybeachclub.com

serenitysands.com
theseabreezehotel.com

ISLAS DEL NORTE
Belcove Island Lodge
227-3054
Blackbird Caye Resort
232-9711
Huracan Diving
623-9887
Itza Lodge - Long Caye Lighthouse Reef 600-2585
Royal Palm Caye Resort
223-4999
St. George's Caye Resort
1-800-813-8498
Turneffe Flats Lodge
232-9022
Turneffe Island Resort
532-2990

ISLAS DEL SUR
Billy Hawk Caye Lodge
Bird Island Placencia Belize
Blue Marlin Beach Resort
Coco Plum Island Resort
Fairweather's Place
Garbutt's Lodge - Lime Caye

502-0300
634-3997
522-2243
522-2200
802-0030
722-0070

110

Gill's Cove
Glover's Atoll Island Lodge
Hatchet Caye Resort
Hideaway Caye
Isla Marisol Resort
Island Adventures Campground
IZE Cottages
Jean's Place
Joe Jo's By The Reef
Long Caye Adventure Camp
Off the Wall Dive Center
Pelican's Pouch
Ranguana Caye Cabins
Reef Conservation International (REEFCI)

620-1447
532-2916
533-4446
665-4069
532-2056
522-3328
580-2000
653-0212
610-1647
223-4129
532-2929
532-2391
672-6970
664-3507

joejosbythereef.com
slickrock.com
offthewallbelize.com
pelicanbeachbelize.com
ranguanacaye.com
reefci.com

Tobacco Caye
Glovers Atoll
Hatchet Caye
Pelican Caye Range
Glovers Reef
Glovers Reef
Southwater Caye
Tobacco Caye
Tobacco Caye
Glovers Reef Atoll
Glovers Reef Atoll
Southwater Caye
Ranguana Caye
Tom Owens Caye
Tobacco Caye

glovers.com.bz
hatchetcaye.com
hideawaycaye.com
islamarisolresort.com
izebelize.com

Reef's End Lodge

676-8363

reefsendlodge.com

Royal Belize Vacations

672-6970

royalbelize.com

Offshore Is. South

Thatch Caye Resort

672-6970

thatchcayebelize.com

Dangriga

Tobacco Caye Lodge

532-2033

tclodgebelize.com

Tobacco Caye

Tobacco Caye Paradise Cabins

532-2101

tobaccocaye.com

Tobacco Caye

Yok Ha Resort

671-0514

yokhabelizeresort.com

Waterfoot Caye

ORANGE WALK
Akihito Hotel

302-0185

Orange Walk Town

Blue Creek Hillside B & B

323-0155

Blue Creek

C. I. T. Apartments

302-3295

Chan Chich Lodge
Come 'n' Dine Motel
D * Victoria Hotel
El Gran Mestizo
Gami's Hotel
Gonzalez Guest House
Hilda's Hotel
Hill Bank Field Station
Hotel De La Fuente
La Enramada Cabanas
La Milpa Ecolodge and Research Center
Lamanai Hotel
Lamanai Outpost Lodge
Lamanai Riverside Retreat
Lucia's Guest House
Maria Isabel Hotel
St. Christopher's Hotel
The Green Guest House

223-4419
302-0311
322-2518
322-2290
302-2579
668-8593
665-9694
615-3900
322-2290
302-2868
615-3900
670-7846
670-3578
302-3955
322-2244
620-7205
302-1064
667-0913

San José Palmar
chanchich.com
dvictoriabelize.com
elgranmestizo.com

pfbelize.org
hoteldelafuente.com
pfbelize.org
lamanailandings.com
lamanai.com
facebook.com/LamanaiRiverside

stchristophershotelbze.com

Gallon Jug
Orange Walk Town
Orange Walk Town
Orange Walk Town
Trial Farm
Indian Church
Hill Bank
Orange Walk Town
Orange Walk Town
La Milpa
Lamanai
Lamanai
Orange Walk Town
Orange Walk Town
Orange Walk Town
Orange Walk Town
Indian Church

PLACENCIA
A Belizean Nirvana
Affairs To Remember
Agua Villa
Ally's Guest House
Anda the Hows Hostel
Angel's Landing
Aurora Beach
Bamboo Gardens
Barnacle Bill's Beach Bungalows
Bayshore
Belize Ocean Club
Belize Paradise Cabanas Rentals

523-3331
670-6959
533-8040
523-3263
523-3306
602-4343
622-3093
628-6447
533 -8110
604-8910
671-4500
604-7758

belizeannirvana.com
mayabeachhotel.com
allysguesthousebelize.com
hostelworld.com

barnaclebills-belize.com
bayshore.bz
belizeoceanclub.com
belizeparadisecabanarentals.com
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Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Maya Beach
Maya Beach

BJ's Amir Inn
Blue Agave House
Blue Garden House

523-3131
671-0926
503-3021

Blue Sky Hotel

523-3319

Bull's Beach Cabanas
BV Belize Investments Limited
C & C Comfort Rooms
Capp's Inn
Captain's House & Crow's Nest
Caribbean Beach Cabanas
Caribbean Rental Delites
Caribbean Splash
Caribbean Way Villa
Carol's Cabanas
Casa Beya / Seagrape Escape
Casa Chachalaca
Casa Charly
Casa de la Paz
Casa De La Vista
Casa Laguna Vista
Casa Marina
Casa Nettuno
Casa Palma
Casa Placencia
Casa Sunsandsea
Casita Margarita
Chabil Mar
Coconut Cottage
Coconut Inn
Colibri House
Coral Cove Inn
Cozy Corner Hotel
Crocodile Creek Cabanas
Deb & Dave's Last Resort
Decked Out House
Dolce Cabana
Dreamsicle House
Easy Living Apartments
Eloise Travel Lodge
Evan's Place
Finca Villa
Flip Flop Palace
Gladden Caye Resort Limited
Green Parrot Beach Houses
Green Tower House
Hairy Hut
Harry's Cozy Cabanas
Heaven's Gate Beach Cabanas
HFC Lodge
Hibiscus Beach Properties
High Tide Guest House
Hummingbird House at Placencia Caye
Imperius Rex
Joya Del Mar
Julia's Guest House

628-0106
671-9802
503-3041
622-1172
523-3117
622-4142
621-2182
628-3745
602-4343
523-3132
636-9586
694-1660
610-1733
615-7090
621-2182
621-2182
621-1393
523-3624
628-7922
503-3143
625-4838
523-3209
523-3606
523-3234
605-0586
605-0586
600-9847
523-3540
631-5918
523-3207
605-0586
604-6214
533-8040
523-3524
503-3299
628-0106
523-3481
533-8040
280-0024
533-8188
634-6969
660-7200
523-3155
634-2598
523-3292
623-3286
607-6081
607-7925
614-1766
533-8040
503-3478
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silbelize.com
belizecottagerentals.com
facebook.com/Blue-Sky-Hotel426487214225967/?rf=12961005
7226471
bullsbeachcabanas.com

caribbeanbeachcabanas.com
vrbo.com/298227

permitangling.com
casabeyabelize.com

casadelapaz.com
casalagunavista.com

casapalmaplacencia.com
casaplacencia.com
casasunsandsea.com
vrboplacenciabelize
chabilmarvillas.com
coconutcottage.net
colibrihouseplacencia.com
coralcoveinn.com
cozycorner-belize.com
toadaladventure.com
deckedouthouse.com
dolcecabanabelize.com
mayabeachhotel.com
easylivingplacencia.com

fincabeach.com
mayabeachhotel.com
gladdenprivatisland.com
greenparrot-belize.com
greentowerhouse.com
hairyhut.com
cozycabanas.com
heavensgatebeachbungalow.com
hfcbelizefishing.com
hibiscusbeachbelize.com
hightideguesthouse.com

mayabeachhotel.com
juliascabanas.com

Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Maya Beach
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia

Kat Casa
King Leweys Island Resort
Kiskadee Cove
Kitty's Place Seaview Guest House
Laguna Gecko
Laru Beya Resort
Little Harvest Caye
Los Porticos
Lost Reef Resort
Luxury Beach House
Lydia's Guest House
Macovy Blues Guest House
Maison Blanche
Manatee Inn
Mariposa 1630
Mariposa Bed & Breakfast
Maya Beach Hotel
Maya Breeze Inn
Maya Lodge
Maya Moon Cottage
Maya Sunset Rental
Mayatopia
Mi Sastun
Michelo Suites
Miller's Landing
Miramar Apartments
Mirasol Villa
Naia Resort & Spa
Ocean's Edge Beach House
Omar's Guest House
One Particular Harbour
Paradise Vacation Hotel
Pearl Beach Dome House
Pelican Perch
Placencia Beach House
Placencia Guest House
Placencia Hostel
Ponciana Villa
Ranguana Lodge
Reva's Pearl Vacation Home
Robert's Grove Beach Resort
Romantic Sunset Cove
Sailfish Hotel
Sand Garden Rooms

605-0586
543-4010
670-6959
668-2011
610-0416
523-3476
605-4955
523-3227
610-0816
664-9694
523-3117
600-6284
670-6959
523-4083
634-8702
523-4474
533-8040
666-5238
605-0586
670-6959

placenciarentals/kat-casa
kingleweysislandresort.com
anchorbelize.com
kittysplace.com

670-6959
636-1889
523-3519
523-3010
523-3658
523-3481
523-4600
670-6959
634-4350
637-1481
523-3179
605-0586
637-1481
664-9264
665-0800
627-0104
637-1481
523-3112
637-1481
523-3565
703-2661
651-9885
634-8460

hostelworld.com
placenciapropertyrentals.com
ranguanabelize.com
placenciapropertyrentals.com
robertsgrove.com
gingerspoint.com
sailfishbelize.com
sandgardenroomsbelize.com

Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Maya Beach
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Seine Bight
Placencia
Placencia
Placencia

Sea Glass Inn

523-3098

seaglassinnbelize.com

Placencia

Seabreeze Villa
Seaspray Hotel
Seaview Suites
Serenade Hotel
Shebeen
Silver Leaf Villa & Cabana
Simbert Apartments
Singing Sands Inn
Southern Shores Resort
Sundowner Lodge
Sunset Lagoon Cabanas
Sunset Pointe Condominiums

602-4343
523-3148
523-3777
523-3113
670-6959
605-0586
607-7970
533-3022
615-4182
650-1199
637-1481
523-3251

larubeya.com
lhcbelize.com
losporticosvillas.com
lostreefresort.com
vrbo.com229207
lydiasguesthouse.com

manateeinn.com
vrbo.com
mariposabelizebeach.com
mayabeachhotel.com
mayabreezeinnbelize.com
placenciarental.com
vrbo.com/314068

belize.net84.net
millerslanding.net
miramarbelize.com
mirasolbelize.com
cocoplumbelize.net
oceanedge-belize.com
placenciapropertyrentals.com
belize123.com
placenciarentals.com
placenciapropertyrentals.com

seasprayhotel.com
seaviewplacencia.com
serenadeplacencia.com

singingsands.com
southernshoresresort.com
sundownerlodge.com
placenciapropertyrentals.com
sunsetpointebelize.com
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Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia

Swan Villas
The Arches
The Ellysian Boutique Hotel
The Flamboyant Tree
The Maine Stay
The Nautical Inn - Roger Blair
The Placencia Hotel & Residencies
The Salty Hawg Belize
The Village Inn
The Villas at Cocoplum
The White House in Placencia
The WindFlower
Three Iguanas Villas
Tradewinds Hotel
Tranquility Escape
Tri-Tan Beach Cabanas
Turtle Inn
Vandely's Guest House

621-6732
622-0956
523-4898
628-1143
622-3449
523-3595
533-4110
623-6433
523-3217
615-0346
670-6060
668-9624
633-6599
523-3122
626-7089
607-0194
523-3244
523-3117

swanvillasbelize.com

Villa Groovy Gecko

226-4438

vrbo502818

Placencia

Villa Jammin Gecko
Villa Ranguana
Villa Tipsy Gecko
Village View Rental
White Sands Villa
Wild Orchid Villas
Winter's Avalon
Wooden Mangoose
Wrecked Beach
Yellow Bella

610-4407
523-4306
633-6908
628-7714
661-9516
523-3392
607-7970
610-5663
637-1481
605-0586

vrbo.com/663419
ranguanabelize.com
vrbo/376656
airbnb.com
whitesandvilla.com
wildorchidbelize.com

Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia

663-5650
633-2424
602-1879
626-6296
226-3579
650-9750
226-4509
661-8271
610-2526
226-4151
625-3450
623-8740
226-3848
226-3739
226-4309
226-4740
226-3036
226-2355
610-3506
610-3506
625-5366
666-0960
206-2527
226-2326
226-4223

vrbo.comproperty#132079
lagrancasaazul.com
belizemayflowercasita.com
akbol.com
ambegrisvacations.com

theellysian.com
flamboyantbelize.com
traversbelize.com
nauticalinnbelize.com
theplacencia.com
thevillageinnbelize.com
thevillasatcocoplum.com
whitehouseplacencia.com
threeiguanasbelize.com
placencia.com
flipkey.com
coppolaresorts.com

woodenmongoose.com
placenciapropertyrentals.com

Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia
Placencia

SAN PEDRO
18 Degrees North
3 D Vacations
A. K. Mayflower Casita
Ak'Bol Yoga Resort
Ambergris Lake Villas
Amelia Guest House
Anil Mar
Aqua Vista Beachfront Suites
ASunsetBeachResort.Com
Athens Gate
Azul Maya Villas
Baja Mar Vacation House
Banana Beach Resort
Banyan Bay Suites
Belize Island Beach House
Belizean Cove Estates
Belizean Reef Suites
Belizean Shores Resort
Bermuda Beach
Bermuda Landing Condominiums
Bermuda Palms
Blue Bone Fish Belize Villa
Blue Dolphin
Blue Tang Inn
Blue Wave Villa

114

ambergrisvillas.com
aquavistabelize.com
asunsetbeachresort.com.
athensgatebelize.com
azulmayavillas.com
bajamarbelize.com
bananabeach.com
banyanbay.com
vrbo.com/131779
belizeancove.com
ambergrisvacationrentals.com
belizeanshores.com
landingstrescocos.com
landingstrescocos.com
naknekrivercamp.blogspot.com
bluedolphinbelize.com
bluetanginn.com

San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro

Brianna's Beach House
Canary Cove
Captain Morgan's Retreat
Caribbean Villas Hotel
Caribe Island Resort
Carlstrom House
Casa Amarillo
Casa Ashley
Casa Azul
Casa B' Alam
Casa Blanca Beach Resort
Casa Bonita
Casa Buena Vista
Casa Caracol
Casa Checking Out
Casa Coral
Casa de Bonita
Casa de Lisa
Casa de Mango
Casa Del Rai
Casa Gonzo
Casa Grande
Casa Layla
Casa Mayan Breeze
Casa Miradores
Casa Naturale Belize
Casa Nirvana
Casa Playa
Casa Redonda
Casa Tortuga Villa
Casita Tres Cocos
Caye Casa
Caye Villas
Cayo Espanto Island Resort
Cayo Frances Farm & Fly
Changes In Latitudes
Chez Caribe
Coco Beach Resort
Cocotal Inn & Cabanas
Conch Shell Inn
Coral Bay Villas
Coral Pelicano Vacation Home
Corona Del Mar
Costa Blu Dive & Beach Resort
Day Dreamin' Bed & Breakfast
Debbie's Beach House
Diamond Reef Condominium
Downtown Nest
El Castillo De Arena
El Diamante
El Pescador Lodge & Villas
El Secreto Resort
Escape Away Belize
Exotic Caye Beach Resort
Grand Baymen Gardens
Grand Caribe Belize

226-4202
610-5121
226-2208
226-2715
226-3579
226-3077
632-6130
610-8038
226-4012
631-9253
615-0976
226-3077
226-4426
610-2267
226-4309
226-3077
226-4309
664-7884
626-3786
650-2968
(512)477-0036
226-4309
631-9253
226-3077
226-3416
634-4348
206-2026
226-3077
629-1454
226-2116
524-0963
226-2880
631-9253
236-5001
610-3841
226-2986
602-2498
226-4840
226-2097
226-2062
226-3003
226-3077
226-2055
226-4700
601-3306
226-3077
624-3682
623-0203
626-3632
226-3500
226-2975
236-5111
668-1488
226-2870
226-4785
226-4726

briannasbeachhouse.com
canarycove.com
captainmorgans.com
caribbeanvillashotel.com
ambergrisvacationrentals.com
cayemanagement.com
casaamarillobelize.com
azulbelize.com
belizemanagement.com
belizecasablanca.com
cayemanagement.com
casacaracol.com
vrbo.com/694966
cayemanagement.com
mandmrentalsbelize.com
casadelrai.com.
jerryjeff.com/casa-gonzo/
vrbo.com/393581
vrbo.com/571368
cayemanagement.com
casamiradores.com
belizeitvacationrentals.com
belizesanpedro.net
cayemanagement.com
belizemandmrentals.com
casatortuga.com
purboutiquecabanas.com
cayecasa.com
vrbo.com
aprivateisland.com
belizeflyfishcamp.com
changesinlatitudesbelize.com
chezcaribe.com
cocobeachbelize.com
cocotalbelize.com
ambergriscaye.com/conchshell
coralbaybelize.com
cayemanagement.com
coronadelmarhotel.com
costablubelize.com
cayemanagement.com
diamondreefcondominiums.com
vacasa.com
vrbo.com/376639
ambergriscaye.com/conchshell
elpescador.com
elsecretobelize.com
escapeaway.com/belize
belizeisfun.com
grandbaymen.com
grandcaribebelize.com
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San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
Cayo Espanto
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro

Grand Colony Island Villas
Grande Paraiso Casa
Heron's Rest
Hicklin House
Hostel La Vista
Hotel Central Park
Hotel Del Rio
Hotel Ocean Paradise
Hummingbird Suites
Indigo Beach Homes
La Beliza Resort
La Casa Pura Vida
La Perla Del Caribe
Las Terrazas Resort
Los Encantos Villas
Martha's Hotel
Mata Chica Resort
Mata Rocks Resort
Mayan Princess Hotel
Miramar Villas
Mr Craig's Place
Ocean Tide Beach Resort
Oceanaire Condos 1 & 9
Palm House
Paradise on the Caye
Paradise Villas - Nellie Gomez
Park Place Belize
Pedro's Hotel
Pelican Reef Villas
Pirate Villas
Playa Blanca Island Villas
Playa Villa
Portofino Beach Resort
Pristine Cove
Ramon's Village Resort
Royal Caribbean Resort
Royal Palm Villas
Rubiceli's Hotel
San Pedrano Hotel
San Pedro Holiday Hotel
Sandbar Beachfront Hostel
Sapphire Beach Resort
Sea Pearl Vacation Suites
Sea The View
SEAcluded Sands
Seascape Villas
Seaside Casa
Seven Seas Resort
Shell-Ease by the Sea
Sol Spot Unit H-5 @ Casa Del Sol
Solaria Villas
South Ambergris Village
Spindrift Hotel
Stella De Mare
Sun Breeze Hotel
Sunbreeze Suites
Sundiver Beach Resort

226-3739
226-2087
635-0270
226-3077
627-0831
226-2013
226-2286
226-2484
226-2960
226-2600
226-4509
226-3579
226-4509
226-4249
226-3077
625-0155
226-5010
226-2336
226-2778
610-4845
663-1095
631-6863
226-3077
226-2352
629-9936
226-2087
226-2255
226-3825
226-2352
668-2156
226-4509
615-7200
226-5096
226-4509
226-2071
226-4220
610-4845
226-2063
226-2054
226-2014
226-2008
671-2552
610-4192
226-2791
226-2254
226-2119
226-4509
226-2382
226-4494
226-3077
226-2727
226-4511
226-2174
226-3077
226-2191
223-6124
226-4165
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grandcolonyvillas.com

cayemanagement.com
hostellavista.com
hoteldelriobelize.com
hummingbirdsuites/facebook
indigobelize.com
labelizaresort.com

lasterrazasresort.com
cayemanagement.com
ambergriscaye.com
matachica.com
matarocks.com
mayanprincesshotel.com
bleasemanagement.com
vrbo.com/342624
tidesbeachresort.com
cayemanagement.com
thepalmhousebelize.com
paradiseonthecaye.com
nelliesprop.com
pedroshotel.com
pelicanreefvillas.com
piratevillas.com / vrbo.com
playablanca.biz
portofinobelize.com
ramons.com
royalcaribbeanbelize.com
royalpalmcondos.com
rubyshotelbelize.com
sanpedroholiday.com
sanpedrohostel.com
sapphirebeachbelize.com
seapearlvacationsuits.com
vrbo.com
seascapebelize.com
ambergrisvillas.com
sevenseasbelize.com
cayemanagement.com
solariavillasbelize.com
ambergriscaye.com/spindrift
cayemanagement.com
sunbreeze.net
sunbreezesuites.com
sundiverbeachresort.com

San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye

Tan's Inn
Tara Del Sol
The Palms Condominiums
The Phoenix Resort
The Tree House
Tiki Maya House
Tomas Hotel
Tradewinds Paradise Villas
Tranquility Bay Resort
Tranquility Beach Club #5, 8 & 9
Tres Banderas Vacation Home
Tropical Escape
Tropical Research and Education CenterTREC
Tropicana Hotel & Condos
Turtle Beach Cabanas
Turtle Cove
Twisted Palm Villas
Victoria House
View The Blue
Villa De Plata
Villa Incomunicada
Villa Incomunicada 2
Villa Ragazza
Villa Twin Dolphins
Wataview
Watercolor V/H
Water's Edge-A Mata Grande Villa
White Sands Cove
X' Tan Ha Resort
Xanadu Island Resort
YWAM - Destination Paradise Caribbean

226-2848
600-3579
226-3322
226-2083
226-3077
226-2528
226-2061
226-2822
236-5880
226-3077
631-9253
631-9253

ambergrisvacationrentals.com
belizepalms.com
thephoenixbelize.com
cayemanagement.com
tikimayahouse.business.site
tradewindsparadisevillas.com
tranquilitybayresort.com
cayemanagement.com
vrbo.com/484357
vrbo.com/353219

San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
Ambergris Caye
Ambergris Caye
Ambergris Caye

226-3389

San Pedro

627-5454
622-2180
622-2180
625-6800
226-2067
600-3579
226-3077
622-5905
622-5905
610-7703
629-9991
615-2215
226-4808
631-9253
226-3528
226-4398
226-2814
226-4774

San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
Ambergris Caye
Ambergris Caye
Ambergris Caye
Ambergris Caye
Ambergris Caye
San Pero
Ambergris Caye
San Pedro
Ambergris Caye
San Pedro
Ambergris Caye

twistedpalmvillas.com
victoria-house.com
ambergrisvacationrentals.com
cayemanagement.com
myprivatevacation.com
vacationthecaribbean.com
ragazzabelize.com
wataviewbelize.com
vrbo.com/510104
whitesandscove.com
xtanha.com
xanaduislandresort.com
ywamdp.org

STANN CREEK
AJ Palms Beach House
Almond Beach Resort
Amayanheaven
Beaches & Dreams Seafront Inn
Bed & Breakfast in Belize
Belize Inn Your Dreams
Belizean Dreams Resort
Blu Heven Beach Cabana
Blue Moon Cabana
Blue Parrot Beach House
Blue Reef Adventures
Bocatura Cabins
Bonefish Hotel
Buttonwood Guest House
Caribbean Shores Bed & Breakfast
Casita Del Mar
Castello a Mare
Chaleanor Hotel
Christy's Casa
Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary
Coconut Row Guest House
Colonial Suites
Comfort Inn

822-3850
615-0947
523-7259
502-2193
661-7444
522-2400
663-0255
669-2660
615-1428
653-4196
522-2243
675-3000
660-0817
669-2660
621-7145
522-2587
662-4200
223-5004
675-3000
822-3850
608-7292

tippletreebelize.com
almondbeachbelize.com
beachesanddreams.com

belizeandreams.com
bluhevenbeachcabana.com
bluemooncabana.com

bluemarlinlodge.com
coconutrowbelize.com
visitcaribbeanshores.com
casitadelmarhop.com
facebook.com/Villini.a.Mare/
facebook.com/chaleanorhotel
belizeaudubon.org
vivabelize.com
airbnb.com/rooms/16960966
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Hopkins
Hopkins
Hopkins
Hopkins
Hopkins
Hopkins
Hopkins
Hopkins
Hopkins
Sittee River
Hopkins
Dangriga
Hopkins
Hopkins
Sitee River
Hopkins
Dangriga
Hopkins
Maya Center
Hopkins
Hopkins
Hopkins

Compass Rose Guest House-Belize
Cosmopolitan Guest House
Dangriga Central Hotel
Darangilau Guest House
Davis Falls Inn
Dolphin Motel
Double H. Guest House
D's Hostel
Flomon's Guest House
Glover's Guest House
Habaru House
Hamanasi Resort
Hopkins Bay Belize
Hopkins Inn
Hotel Hello
Innies Guest House
Jabiru Nest
Jaguar Reef Lodge
Jan's Beach Cabana
Joli-Me Villa Inc.

663-0613
673-7373
522-2008
533-7307
502-0701
523-2419
502-2665
533-7804
661-2913
604-0487
650-9883
533-7073
533-7804
665-0411
503-2428
543-7333
665-7494
523-7276
665-7589
665-7015

Sittee River
Hokpins
Dangriga
Hopkins
macaronihillview.com
Hopkins
Independence
hosteltrail.com/hostels/doublehgue Dangriga
booking.com/hotel/bz/d-39-s-hostel Dangriga
facebook.com/restwithflomons
Hopkins
glovers.com.bz
Glover's Reef
Hopkins
hamanasi.com
Hopkins
hopkinsbaybelize.com
Hopkins
hopkinsinn.bz
Hopkins
facebook.com/hotelhellobelize/
Independence
Hopkins
VRBO.com /454657
Hopkins
jaguarreef.com
Hopkins
vrbo.com/553556
Hopkins
Hopkins

Blue Belize Guest House

722-2678

bluebelize.com

Punta Gorda

Jungle Jeanie By The Sea

533-7047

junglebythesea.com

Hopkins

Blue Creek Rainforest Lodge

605-7267

izebelize.com

Blue Creek

Kismet Inn

523-7280

kismetinnb.net

Hopkins

Chaab'il B'e Lodge and Casitas

677-9921

chaabilbe.com

Punta Gorda

Latitude 17 Degrees

665-1322

latitude17.com

Hopkins

Charlton's Inn

722-2197

charltonsinn.com

Punta Gorda

latitudeadjustment.bz
hopkinscabanas.com
vrbo.com / 92935
facebook.com/Losmangoes/
lostworldjunglelodgebelize.org
mamanootsbocawina.com
vrbo.com/579231
mellowyellowcabana.com
nuukcheilcottages.com
vacasa.com
coconutrowbelize.com
palmentogrovehostel.com
palsbelize.com
parrotcovelodge.com
pelicanbeachbelize.com

Hopkins
Hopkins
Dangriga
Dangriga
Dangriga
Silk Grass
Hopkins
Dangriga
Maya Center
Dangriga
Hopkins
Hopkins
Dangriga
Hopkins
Dangriga

Circle C Inn

722-2726

Coral House Inn

722-2878

coralhouseinn.net

Punta Gorda

Cotton Tree Lodge

670-0557

cottontreelodge.com

San Felipe

Frontier Inn

722-2450

facebook.com/frontierinnpg.

Punta Gorda

Garbutt's Fishing Lodge

722-0070

garbuttsfishinglodge.org

Punta Gorda

Golden Motel

663-0133

Punta Gorda

Grace's Hotel

702-2414

Punta Gorda

riverhouselodgebelize.com

Sittee River
Dangriga
Hopkins

Latitude Adjustment
670-1705
Lebeha Cabanas
665-9305
Lewis Family Vacation Home
824-3702
Los Mangoes Rentals
667-5370
Lost World Jungle Lodge
632-7373
Mama Noots Eco Resort
670-8019
Manatee Place
665-7494
Mellow Yellow Beach House
669-2660
Nuuk Cheil Cottages
670-7043
Oceanus Cabanas
634-8920
Palm Cove Cabins
675-3000
Palmento Grove Cultural & Fishing Lodge 636-3247
Pal's Guest House
522-2095
Parrot Cove Lodge
523-7225
Pelican Beach Resort
522-2004
Pineapple Hill
651-4827
River House Lodge
533-7799
Ruthie's Cabanas
502-3184
Sandpiper Cabin
533-7243
Sandy Beach

650-9183

Sarkiki Reef Resort
Seagrapes Cabana
Seascape Vacation Rentals
Seiri Del Mar
Shallow Bay
Solution Guest House

664-7622
651-3232
628-4258
665-7589
661-7444
625-5391

Sugar Patch Inn

651-7852

Sunrise Estate House

665-7494

T.R.E.E.S Hosting Center

670-4000

Tania's Guest House

533-7058

compassroseguesthouse.com
cosmopolitanbelize.com

facebook.com/Hopkinsbeach
facebook.com SandyBeach
Restaurant/
sarkikireef.com
seagrapescabana.com
seiridelmar.com
shallowbaybelize.com
visithopkinsvillagebelize.com
booking.com/hotel/bz/sugarpatch-inn
vrbo.com/579229

The Funky Do Do Backpackers

676-3636

treesociety.org
facebook.com/Tanias-GuestHouse-1269907296374350/
thefunkydodo.com

Tipple Tree Beya

615-7006

tippletreebelize.com
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Hopkins
False Sittee Point
Sittee Point
Dangriga

Tutzil Nah Cottages

533-7045

Ursella's Guest House

503-2062

Villa Rising Sun

669-2660

Villa Verano

533-7016

villaveranobelize.com

Hopkins

Vinilli a Mare

621-7145

facebook.com/Villini.a.Mare
facebook.com/Weyohan/Hotel-117258878325672
windschief.com

Seine Bight

Weyohan Hotel

522-2278

Windschief

523-7249

Yugadah Inn

670-7089

mayacenter.com

Maya Center
Independence

villarisingsun.com

Dangriga
Hopkins
Hopkins

TOLEDO
A Piece of Ground

665-2695

apieceofground.com

Punta Gorda

Aguacate Homestay

633-9954

aguacatebelize.com

Aguacate

Belcampo Belize

722-0050

belcampobz.com

Bella Guest House

663-2348

Beya Suites
722-2188
BFREE Belize Foundation For Research & 671-1299
Environmental Education
Big Falls Cottages
605-9985

Hickatee Cottages

662-4475

Joyful Inn

610-0506

Forest Home
Bella Vista

beyasuites.com
bfreebz.org

Punta Gorda
Punta Gorda
Big Falls

Punta Gorda

hickatee.com

Punta Gorda
Punta Gorda

Kiskadee Lodge

620-6557

kiskadeelodge.com

Mahogany Villas

670-5322

mahoganyvillas.com

Mahung's Inn Guest House

722-2044

Punta Gorda
Punta Gorda
Punta Gorda

Maya Emersion Homestay

668-7378

San Jose

Nature's Way Guest House

702-2119

Punta Gorda

Ra Xih Tzuel Maya Lodge

635-3338

Sabal Beach

732-2324

sabalbeach.com

Punta Gorda

Sea Glass Cottage

722-2878

coralhouseinn.com

St. Charles Inn

722-2149

Sun Creek Lodge

607-6363

Tate's Guest House

722-0147

The Bunk House

667-0864

The Farm Inn

732-4781

thefarminnbelize.com

San Antonio

The Lodge at Big Falls

732-4444

thelodgeatbigfalls.com

Big Falls

Punta Negra
Punta Gorda
Punta Gorda

suncreeklodge.com

San Marcos
Punta Gorda
Punta Gorda

Hopkins

The Sea Front Inn

722-2300

seafrontinn.com

Punta Gorda

Hopkins

Toledo Ecotourism Association

702-2119

teabelize.org

Punta Gorda

facebook.com/UpstairsLoungeHotel Punta Gorda

Dangriga

Upstairs Lounge Inn

633-2122

Middlesex

Waruguma Inn

702-0084

Hopkins
Hopkins

Toledo District

Hopkins

119

DIRECTORIO DE
OPERADORES
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CIUDAD BELICE
Allen Dawson Belize Tours
629-2115
AlTourNative Belize Services
667-2741
Alux - Eco Tours
623-3148
Astrum Helicopters
222-5100
Bacab Eco-Park / Future Vision Investment Co. Ltd. 225-4396
Belize Adventure Hunters
669-7719
Belize Caribbean Tours
223-6801
Belize Expeditions Limited
670-7172
Belize Fun Tours
625-6976
Belize Horse & Carriage Tours & Services
604-5403
Belize Inland Tours and Transfer
628-3415
Belize Nature Getaway Ltd use Baalche's Nature G 651-2337
Belize Paradise Tours
601-0060
Belize Prizeland Tour
602-5593
Belize Public Relations & Productions
223-3206
Belize Rays Ltd.
671-1184
Belize Tour Guide Co. Ltd.
610-3556
Belize Tours 4 U
605-7896
Belize X-Stream Tours
632-6866
Big Johns Tours & Taxi
602-4069
BILEEZHAN FLAYAZ TOORZ
625-2448
C & L Caribbean Vacation Tours Ltd.
615-4648
Cave-Tubing.com
605-1575
Coral Breeze Adventure Tours
667-1481
Cruise Solutions Belize Ltd.
671-0748
Discounted Belize Shuttles and Tours
624-5022
Discovery Expeditions Belize Ltd.
671-0748
223-4874
Ecological Tours & Charters
Exotic Eco Adventure
610-4109
Exotic Shore Excursions Ltd.
610-4109
Fantaztic Times Belize
670-5105
5 Star Adventures & Excursions
670-7831
Gabourel & Sons Horse and Carriage & Open Air Tr 668-5194
Giddiyup Belize Cultural Historic Carriage Tours

637-7924

Guerrero's Charter Service
H2O Tierra Ltd.
Happy Toucan
High Adventure Tours Ltd
Irvin's Belizean Adventures
Jaguar Ventures of Belize Limited
Jose's Tours
Nauti By Nature Belize
NCQ Belize Adventure Tours
P & M Adventures
Private Belize Adventure
Radisson Fort George (Tour & Travel Dept.)
Rya Charters and Tours
S & L Travel & Tours Limited
S & R Adventure Tours
Sea Sports Belize
Sit And Sip Tours Limited
Splash Wave Tours
The Calypso Train Tours Limited
Thompson's Tours
Touch Taste & C Belize
Tour Belize Limited

227-6058
610-3754
622-1324
671-3200
602-0608
670-6028
663-5000
604-2945
607-9134
625-0032
615-3163
223-3333
624-0910
227-7593
670-8905
223-5505
223-2453
223-1145
223-5365
602-8944
607-8925
227-8855
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altournativebelizeservices.com
astrumhelicopters.com
bacabecopark.com
Belizeadventurehunters.com
belizecaribbeantours.com
bzexpeditions.com
belizefuntours.com
belizehorsecarriagetours.com
belizelandtoursandtransfer@facebook.com
Belizenaturegetaway.com
cavetubingparadise.com
Belizepricelandtours@facebook.com
bprp.bz
belizerays.com
belizeinthesun.com
belizecruiseexcursions.com

C&LCaribbeanvacationtoursltd.bz
cave-tubing.com
shorexbelize.com
discountedbelizeshuttlesandtours.com
discoverybelize.com
ecotoursbelize.com
exoticecoadventures.com

cavetubingstar.com

guerreroscharters.com
Happytoucantours.com

jaguarbelize.com
Josetoursbelize.com
Nautibynaturebelize.com
ncqadventuretours.com
Pravincavetubing.com
Privatebelizeadventure.com
radisson.com
sltravelbelize.com
seasportsbelize.com
sitandsipbelize.com
splashwavetours.com
calypsotraintours.com

tourbelize.bz

Tourism Auto Transport Ltd.
Tracker Tours Belize Adventures LTD
Tropical Excursions & Tours
Tropical Sunset Horse & Buggy
Unbelizeable Tubing
Vicale Tours
Way To Go Belize Tours
Wonders of the Barrier Reef Tours Ltd.

670-0764
607-5642
669-1707
621-6500
624-8960
615-8754
601-4447
223-1416

vivtours.com
belizeadventures.bz
Cave-tubing.net

belizesaguaticwonders.com

BELICE RURAL
A Plus Adventure Belize
A-1 Tours
Ayinha Adventures Ltd.
Bakabush /Chukka Adventure Tours Ltd.
Belize Blue Morpho Tours & Services
Belize Exclusive
Belize Exotic Adventures Limited
Belize R Us
Belize River Lodge Ltd
Belize River Valley Adventure Tours
Black Howla Ecolution Tours
Cave Tubing R Us
CaveTubers Excursions Ltd
Foolish Dreamzzz
Henry Adventure Tours
Highway Trails Resort & Counry Club Ltd.
Maruba Resort Jungle Spa/Belize It Tours
Monkey Bay Wildlife Sanctuary
Olmecs Eco Tours
Roy & Duce Tourism Enterprise

602-9974
601-7221
671-2946
223-4438
627-1706
604-2147
670-2545
225-9158
225-2002
622-9624
601-6468
615-3604
670-3734
630-6138
600-3639
225-5540
225-5555
822-8032
621-0432
607-8922

aplusadventuresbelize.com
regtourbz.com

226-0640
226-0327
607-0323
600-1654
605-0345
633-2275
620-7215
607-0026
634-2088
602-0024
615-0936
601-2245
600-4709
623-5562

snorkeladw.com
anwartours.com

chukkacaribbean.com
belizebluemorphotours.com
belizeexclusive.com
discoverbelize.bz
blackorchidresort.com
belizeriverlodge.com
blackhowlermonkeys.bz
cavetubingrus.com
cavetubers.bz
foolishdreamzzz.bz
Highwaytrails.bz
maruba-belize.com
belizestudyabroad.net

CAYE CAULKER
Anda De Water Tours
Anwar Tours Snorkel Shop
Black Hawk Sailing
Carlos Tours & Snorkeling Shop
Caveman Snorkeling Tours
Green Reef Tours
Mario's Tours
Rainbow Seeing is Belizing Tours
Rasta Turtle Tour
Richard Adventures
Rock & Roll Adventures Ltd.
Seagrass Tours
Smugglers Cove Tours
Vanzie's Tours

facebook.com/richards.adventures

CAYO
Amazing Belize Travel
Andy's Offroad Expedition
Angel Tours Belize
Authentic Travel Ltd.
Aves Tours
Banana Bank Lodge
Belize Adventure Trails
Belize Archaelogy Tours
Belize Caving Expeditions
Belize Family Adventure
Belize Grand Jaguar Tour

615-8996
650-7667
622-8472
633-8996
667-5424
832-2020
624-9089
663-9552
662-0506
600-9192
621-5918
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authentictravelbelize.com
avesdiscounttours.com
bananabank.com
belizeadventuretrails.com
belizearchaeologytours.com
belizecaving.com
belizefamilyadventure.com
belizegrandjaguartours.com

Belize Inland Tours
Belize Jungle Dome Adventure
Belize jungle Masters
Belize Magnificent Mayan Tours
Belize Nature Travel
Belize Pro Tours
Belize True Adventures
Bird Trekking Belize
Black Rock Expeditions Ltd.
Blancaneaux Lodge
Buena Vista Outback Adventures Ltd
Bush Dog Adventures
Cahal Pech Village Resort
Calico Jack's Village
Carlos the Caveman Tours
Caves Branch Adventure Co.
Cayo Adventure Tours
Cayo Inland Expeditions
Chaa Creek Ltd.
Chac Mo'ol Adventure Tours
Crossroads Expeditions International Belize
Darah Transfers & Tours Ltd.
Darah Travel Ltd.
David's Adventure Tours
Daylight & Darknight Cave Adventure Ltd
Duplooy's Jungle Lodge
Eco Camino
Eco-Quest Expeditions
Edwin's Belize Adventure Tours
Explore Inland Tours
Gateway Belize Trravel & Tours
George Adventure Tours
Go Maya Belize Adventures
Green Belize Adventures
Hannas Farm World
Hidden Valley Inn
Hide-A-Way Camp Adventure Tours Ltd.
Jam Jam Tours
JC Inland Belize Tours
Jerrys Kids Belize Adventure Getaway Tours
Jungle Adventure Tours
Jungle Splash Eco-tours
K'awiil Tours
Ka'Ana Boutique Resort
Ka'Tun Ahaw Tours
Kaatz Witz Maya Tours
Kin Winik Jungle Tour
Kinich Ahau Cave Tubing Tours
Lower Dover Field Station Limited
Lucero's Exotic Tropical Tours
Mariposa Tours Ltd.
Marlin Espadas Ltd.
Martz Farm Treehouses & Cabanas Ltd.
Maximum Adventure Tours
Maya Mountain Lodge
Mayan Guide Adventures & Jungle Lodge

615-6239
651-9929
660-5656
621-0312
824-3314
654-2976
636-3155
668-3076
834-4049
824-3878
824-2247
834-4100
824-3740
832-2478
669-7619
610-3451
824-3246
662-6619
824-2037
663-8497
610-4982
822-3272
822-3272
804-3674
668-5589
824-3101
601-8572
823-2657
677-1284
620-5616
824-3873
665-5463
824-2795
601-9154
661-1536
822-3320
660-8076
621-7638
621-8943
607-7834
834-4562
666-0935
664-5446
824-2345
824-2661
662-6532
663-5494
676-1109
834-4200
600-9158
670-2113
627-9990
834-4646
623-4880
824-2164
600-3116
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belizeinlandtours.com
belizejungledome.com
belizejunglemasters.com
bzmtours.com
experiencebelize.com
belizeprotours.com
belizetrueadventures.com
blackrocklodge.com
blancaneaux.com
mysticriverresort.com
cahalpech.com
calicojacksvillage. com
carlosthecavemantours.com
cavesbranch.com
cayoadventure.com
belizeinlandexpeditions.com
chaacreek.com
ceibelize.com
Belize-Transfers.com
belizetravelservices.com
darknightcavetubing.com
duplooys.com
ecocaminobz.com
ecoquestexpeditions.org
youbelizetours.com
exploreinlandtours.com
gatewaybelize.com
gomayabelize.com
hannastables.com
hiddenvalleyinn.com
hideawaycampadventuretours.com

bartoncreekcave.com
junglesplashtours.com
kaanabelize.com
belizeculturetours.com
kaatzwitztours.com
kinwinniejungletour.com
belizecaveadventures.com
LowerDoverBelize.com
mariposajunglelodge.com
marlinespadasltdbelize.com
martzfarm.com
sanignaciobelizetour.com
mayamountain.com
mayaguide.bz

Mayan Heart World Adventure Tours
Mayawalk Tours
Mountain Equestrial Trails Ltd.
Natural Wonders Expedition
New Moon Enterprises
New World Adventure Tours
Nina's Place Ltd.
Nine Belize Ecocultural Tours
Pacz Tours
Paradise Expedition
Pook's Hill Tours
River Rat Kayak and Land Expeditions
Riverstone Tours
San Ignacio Resort Hotel (Cayo Gial Tours)
Sleeping Giant Rainforest Lodge
St. Leonard's
The True Vine Adventures
Upside Down Tours
Viaventure
Wildland Belize Adventures
Wolf's Tours
Yaxche Adventure Tours
Yute Expeditions Limited

676-2657
824-3070
669-1124
670-2874
633-5262
615-8691
637-6701
602-6682
824-0536
670-2473
832-2017
661-4562
820-4005
824-2034
822-3850
662-4801
662-9605
634-5385
610-1391
634-5391
605-4640
626-4519
824-2076

mayanheartworld.net
mayawalk.com
metbelize.com

600-8100
671-3474
626-1911
650-1925
602-8975

bealizecavetours.com
sartenejabelize.com
indigenousrainforesttours.com
orchidbaybelize.com
cavetubing.bz

532-2990
232-9022

turnefferesort.com
tflats.com

607-2128
653-8268
669-2763
322-2290
630-5170
322-3653
610-1753
670-0700
671-3200
670-8985
610-9395
666-6713
601-4240

charliescavetubing.com
dkingadventuretours.bz

523-3179
677-9303
523-3066
623-1789
622-7104
615-2255
633-6330

belize123.com
barebonestours.com
barefootservicesbelize.com
champagneislandbz.com
capatainjaks.com
verobelize.com verobelizevacation.com
cayequestadventuress.blogspot.com

newmoonbelize.com
newworldadventure.com
explore-belize.com
ninebelize.com
pacztours.net
birdinginbelize.com
pookshilllodge.com
riverratbelize.com
fivesisterslodge.com
sanignaciobelize.com
vivabelize.com
stleonards.com
upsidedowntours.com
viaventure.com
wildlandbelize.com
wolfebelize24.de
yaxcheadventuretours.com
inlandbelize.com

COROZAL
Challenge Travel & Tours
Green Horizons Flats Fishing Ltd.
Indigenous & Rain Forest Tours
Tradewinds Hospitality
Vital Nature & Mayan Tours

ISLAS DEL NORTE
Blue Coral Tours Ltd.
Turneffe Enterprises Ltd d/ba/a Turneffe Flats

DISTRITO DE ORANGE WALK
Charlie's Cave-tubing Tours
D King Adventure Tours Ltd.
Epic Mayan Tours
Hotel De La Fuente
Lamanai Belize Tours
Lamanai Eco Adventures
Lamanai Eco Tours
Lamanai River Tours
Maya World Adventures LTD
Nephi Lamanai Belize Tours
Ras Tours
Reyes & Sons Tour
Upclose Belize formerly Wildlife Tours

hoteldelafuente.com
lamanaibelizetours.com
lamanaiecoadventures.com
lamanaiecotoursltd.com
lamanairivertours.bz
nephibelizetours.bz

upclosebelize.com

PLACENCIA
Almost Paradise Limited
Barebones Tours
Barefoot Services
Belize "King of the Howlers' Jungle & Sea Tours
Captain Jaks
Caribbean Travel & Tours
Cayequest Tours
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Champagne Island
Cool Running
Day Tripper Catamaran
Go Sea Tours
Green Parrot Beach Houses & Resort
Hatchet Caye Ltd
Mother Nature Tours
Naia Resort & Spa
Nautical Adventures Belize
On The Hook
Ox Kawil Ahaw
Pirates Point Adventure Tours
Placencia Eagle Ray Tours
Placencia Ecology Tours
Placencia Fishing Charters
Placencia Sailing Charters
Placencia Wildside Adventures
Reef Looker Ltd.
Roam Belize
Robert's Grove Tours and Adventures Ltd
Sand and sea Placencia Adventures
Sea Horse Dive Shop
Splash Dive Center Limited
Sunny Side Tours
Taste Belize
The Placencia Hotel & Residences
The Quest For Adventure In Belize Limited
Trip'N Travel
Tropical Belize Tours
Turtle Inn Resort
Whipray Caye Fishing Lodge

615-9979
670-2986
666-3117
610-3781
533-8188
533-4446
605-7631
523-4600
635-6247
636-8681
623-1715
632-8399
661-9516
637-4643
610-1079

champagneislandbz.com
coolrunningsbelize.com
daytripperbelize.com
goseatours.com
greenparrotbelize.com
hatchetcaye.com

672-3483
615-1386
630-7870
523-6565
636-5154
523-3166
523-3080
610-1040
664-8699
533-4111
610-1278
523-3205
635-9256
523-3244
632-9104

placenciasnorkeling.com
reeflooker.com
roambelize.com
robertsgrove.com
belizegetaway.wix.com
belizescuba.com
splashbelize.com
belizescubasolutions.com
tastebelize.com
theplacencia.com
splashbelize.com
tripntravel.bz

naiaresortandspa.com
nauticaladventuresbelize.com
onthehookbelize.com
placenciainlandtour.weebly.com
tourbelize.org
Placenciatoursbz.weebly.com
fragmentsofhope.org
placenciafishingcharter.com

turtleinn.com
whipraycayefishinglodge.com

SAN PEDRO
Action Divers and Adventures
226-2421
Ambergris Divers
226-2634
Amigos Jungle Tours
226-2507
Aqua Scuba Belize Dive & Adventures
226-4775
B & D Belize Magical Adventures
660-1271
Banana Beach Resort
226-3848
Belize Celebrity Diving & Customized Tours
636-3480
Belize Diving Adventures
226-3082
Belize Food Tours
631-5923
Belize Ocean Divers
627-7338
Belize Pro Dive Center Limited formerly White Sand 226-2092
Blue Heaven dives and Tours
637-6040
Blue Tang Inn
226-2326
Captain Morgan's Retreat
226-2208
Cari-Bean Snorkeling Fishing and Bar-B-Que Trips 604-8844
Caribbean Adventures Belize
206-2426
Caribbean Breeze Tours
206-2350
Castaway Caye Limited
671-3000
CAT Belize Mayaland Tours
626-5138
Coral Divers Ltd.
664-2001
Creative Tours Belize Ltd.
628-2704
Deep Penetration Adventure Co. Ltd. DBA Chuck & Ro 226-4425
Felicity Sailing
604-0766
Grumpy & Happy Enterprises
226-3420
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actiondiversbelize.com
ambergrisdivers.com
amigosjungletours.com
aquascubabelize.com
belizemagicaladventures.com
bananabeach.com
belizedivingadventures.net
belizefoodtours.com
belizeoceandivers.com
belizeprodivecenter.com
blueheavendives.com
bluetanginn.com
captainmorgans.com
caribeantoursbelize.com
caribbeanadventuresbelize.com
caribbean breezetours.com
castawaycaye.com
coraldiversbelize.com
creativetoursbz.com
ambergriscayediving.com
felicitysailingbelize.com
grumpyandhappy.com

Inland & Sea Adventures
Island Divers Belize
Island Dream Tours Ltd.
Jungle Water Adventures
Leslie's Blue Hole Diver
Lil Alfonse Tours
Mata Chica Resort
Mundo Maya Jungle Tours
New Day Adventures
No Worries Tours
Oh! Dannyboy Tours
Omar Freelance
Palapa Tours
Poseidon Diving Adventure
Ramon's Village Resort
Reef Adventures
Scuba School and Family Dive Center Belize Ltd.
Sea Star Belize
SEAduced By Belize
Searious Adventures
Strike Force Belize
Suya Tours
Tres Pescados Fly Shop
Triton Under Sea Adventures
Tropic Air Limited
Unda Da Sea Adventures
Unique Dive Adventures Ltd.
Victoria House /Jaguar Holdimgs Ltd.
White Sands Dive Services Ltd.
Xanadu Island Resort

226-3088
226-4800
670-3684
671-2453
620-1332
226-3136
226-5010
600-1228
226-5254
663-0739
226-2180
669-9606
628-0230
610-5121
226-2071
226-2538
226-2886
226-3365
226-2254
226-4202
602-0068
226-3219
226-3474
671-4775
226-2626
632-3845
621-2769
226-2576
226-2405
226-2814

inlandandsea.com
Belizeislanddiversbelize.com
islanddreamtours.com
junglewaterbelize.com

610-4348
663-0255
672-7218
523-7272
662-7160
670-8019
607-4080
522-2200
615-3003
660-7879

angelfallsbelize.com
captainashadventuretours.com
belizerootstours.com
cocoplumcay.com
beyondtours.bz
mamanootsbocawina.com
Brujulasailing.com
cocoplumcay.com
coconutrowbelize.com

ambergriscaye.com
matachica.com
mundomayabelize.com
newdayadventures.com
noworriestours.com

palapatours.com
canarycove.com
ramons.com
reefadventures.net
scubaschoolbelize.com
seastarbelize.com
seaducedbybelize.com
seariousadventuresbelize.com
strikeforcebelize.com
suyatoursbz.com
belizefly.com
tritonadventures.com
tropicair.com
uniquediveadventures.com
victoria-house.com
whitesandsdiveshop.com
xanaduislandresort.com

STANN CREEK
Angel Falls Extreme Zipline & Rapelling Ltd
Ash Adventure Tours
Belize Routes & Roots Tours
Belizean Dreams Resort
Beyond Tours.bz
Bocawina Adventures and Eco-Tours Ltd
Brujula Sailing Trips and Transport
Coco Plum Island Resort Ltd.
Coconut Row Ltd.
D-Golden Tour

Diversity Tours & Treasures/Second Nature Divers 661-7444
Dream Marine Tours
Flying Boat Adventures
Fully Loaded Tours
Gabby Adventure
Get To Know Belize Adventure Tours
Hamanasi Adventure & Dive Resort
Happy Go Luckie Tours
Hopkins Kulcha Giftshop N Tours
Hopkins Stand Up Padle Boarding
Island Adventures Ltd.
J&D Tours and Transfers
Jaguar Reef Lodge
Logan's Ultimate Adeventure

523-7259
669-2660
666-8699
669-8942
604-2717
533-7073
635-0967
661-8199
650-9040
522-3328
633-1889
533-7040
661-1196
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Londolozi Tours
Noawel Fishing & Snorkeling
Off the Wall Dive Center & Resort
Patrick Tour Belize
Pelican Beach Resort
Reef's End Lodge
Sagitun Farms Ltd
Seemore Adventures
Sittee River Marina Ltd.
Tutzil Nah Cottages
Villa Verano Adventure Tours
Viva Grande Tours Ltd.
Your Belize Concierge

631-8429
523-7219
532-2929
667-8304
522-2044
676-8363
523-2011
667-6626
533-7888
533-7045
533-716
830-456-8509
651-6599

noawelsfishingandsnorkeling.com
offthewallbelize.com
facebook.com/patricktourbelize
pelicanbeachbelize.com
reefsendlodge.com
bunchesoffuntours.com
seemoreadventures.com
sitteerivermarina.com
mayacenter.com
villaveranobelize.com
muy-ono.com
facebook.com/belizetravelspecialist

TOLEDO
Belcampo Belize Limited
Big Falls Extreme Adventures
Blue Reef Adventures
Canopy Course & Jungle Tours
Cotton Tree Lodge
Garbutt's Marine Investment Co. Ltd.
Kaimani Marine Tours
Monkey River Eco Tours
Natural Adventure Tours
PG Tours
Reef Conservation International

722-0050
634-6979
626-1429
653-6533
670-0557
722-0070
651-8366
533-3029
533-3028
636-6162
626-1429

Southern Eco Adventure Dive and Fishing Tours

629-9349

The Lodge @ Big Falls
Tide Tours
Toledo Cave & Adventure Tours
Ya'axche Conservation Trust

732-444
722-2129
615-2124
631-2205

facebook.com/Diversity-Tours
Treasures-280364648697450
beachesanddreams.com
flywithme-belize.com

gettoknowbelizeadventures.com
hamanasi.com
hgltours.com
hopkinskulchatours.weebly.com
suphokins.com
facebook.com/Jdtours.bze
jaguarreef.com
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belcampobz.com
bigfallextremeadventures.com
bluereefadvnetures.com
bluecreekbelize.com
cottontreelodge.com
garbuttsfishinglodge.org
facebook.com/kaimanimarinetours
monkeyriverbelize.net
monkeyriverbelize.com
pgtoursbelize.com
reefci.com
facebook.com/Southern-Eco AdventuresDive-and-Fishing-Tours-123022271113577
thelodgeatbigfalls.com belizebirding.com
tidetours.org
suncreeklodge.com
yaaxche.org
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