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INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE
LA ISLA DE GUANAJA
CONOCIDA TAMBIÉN COMO
ISLA DE LOS PINOS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Isla de Guanaja en el noreste de Honduras es la isla más remota del Departamento de Islas de
la Bahía. Guanaja es un lugar maravilloso e interesante. Es la menos explorada y explotada de ese
grupo de
islas
hondure
ñas; en la
isla

se

percibe
precisam
ente eso.
Es

una

isla que
recomien
do a mis
amigos la
conozcan
ahora,
antes
que

“la

descubra
” el turismo masivo y las grandes cadenas de hoteles. Dicho comercio fue lo primero que
impresionó a Colón en su último y cuarto viaje en 1502. Cuenta su bitácora que vio a los indígenas
en grandes canoas. En ellas vio por primera vez la semilla del cacao.
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Una de las razones por
las cuales ésta isla es
desconocida por gran
parte

de

los

hondureños, es por lo
caro

del

transporte

aéreo a la misma. La
otra opción, es un ferry
que va dos veces a la
semana a Trujillo en la
costa. El viaje es largo y
puede

resultar

incómodo para las personas no acostumbradas a viajar en barco. Una vez en Guanaja tomar un
taxi-lancha a cualquier sitio de la isla también resulta caro por los costos del combustible. El
cambio que había generado el paso del huracán Mitch.
El huracán más destructivo de nuestra historia estuvo casi dos días estacionado sobre la isla. Las
construcciones en isla prácticamente desaparecieron. Sus habitantes debieron comenzar de
nuevo. La Municipalidad de Guanaja que la reconstrucción de la isla tuvo también un efecto
positivo y generó en sus habitantes una actitud de restauración personal y de emprendimiento
importante. El Cayo Grande resulta interesante. Sus calles están “trazadas “por la suerte y por lo
pequeño o grande, que iban resultando las casas y edificios que se construían, El Cayo es
bullicioso y la gente habla, ríe y grita con un espíritu caribeño que sorprende a los que no están
familiarizados con esa forma de ser.
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La Gente
Guanaja estuvo poblada
originalmente

por los

Pech. La colonia española
envió

algunos

como

esclavos a otras islas del
Caribe. Muchos huyeron
a

tierra

firme.

Los

primeros habitantes del
Siglo

XIX

descendientes

fueron
de

ingleses y escoceses del Gran Cayman, isla con la cual Guanaja sostiene aún vínculos familiares y
económicos muy importantes. Guanaja es un encuentro multicultural que reúne a las culturas de
las islas y de la costa hondureña. En la isla se ven los rasgos misquitus, garífunas, ladinos, creoles y
los blancos descendientes de los colonos ingleses.

Guillermo Anderson (Q.E.D.), deleitó en un colegio Privado de Guanaja.

VIAJE A GUANAJA
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CÓMO LLEGAR: El medio más
recomendado facil para llegar a la
isla es via aérea; Guanaja cuenta
con servicio a través de Aerolíneas
Sosa (Tel. 2453-4359). El aeropuerto
está ubicado a un lado del canal
artificial que atraviesa la isla y la
divide en dos, permitiendo acceso
pluvial rápido de la costa sur a la
costa norte.
Desde el aeropuerto, se debe
utilizar el servicio de una embarcación para llegar al hotel o a las poblaciones de la isla. Las
aerolíneas cuentan con embarcaciones que le llevaran a Bonacca, o bien la mayoría de los hoteles
envían una lancha a recoger los turistas si algunos de sus huespedes llegan en determinado vuelo.
Si tiene dudas sobre que hacer o como llegar a su destino, pase al Thirst and Last Bar ubicado en el
aeropuerto. Aquí el famoso capitán Al y su hijo Andy le pueden ayudar con información mientras
se disfruta de primera una cerveza helada en Guanaja.
Guanaja es la más lejana de tierra firme de
las tres islas principales y precisamente
por eso, la más singular de todas. La Ideal
para aquellos turistas que buscan unas
vacaciones en un lugar diferente y sin
multitudes. Es uno de los últimos paraísos
naturales en el Caribe Occidental, con
hermosas playas de arena blanca, agua
cristalina, acariciada por brisas frescas. Por
la mañana al despertar podra dar un paseo por la playa sin encontrarse con nadie más en la playa.
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HOTELES DE GUANAJA

DUMBAR ROCK

453-4506

4

117

•

•

•

NAUTILUS

453-4389

4

117

•

•

•

GRAHAM'S PLACE

453-4498

3

100

•

•

WEST PEAK INN

3377-6114

4

95

•

ISLAND HOUSE

9991-0913

5

80

•

CASTAWAY

9912-4473

2

75

•

END OF THE WORLD
RESORT

419-1405

5

75

•

HILLTON

453-4469

3

ROSARIO

453-4240

MILLER

ALEXANDER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50

•

•

•

5

35

•

•

•

•

453-4327

29

35

•

•

•

•

453-4326

10

30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RESTAURANTES EN GUANAJA
En Bonnaca: Pirates Den, Mexi Treats y The Best Stop.
En Savannah Bight: Pirates Landing Disco y Grahams Place.
En Sandy Bay: The Crazy Parrot Bar
En Pelican Reef: Dina’s Reef House Lounge y Coral Bay Resort
En West end Beach: West Peak Inn
En Michael Rock Beach: The end of the World, The Green Flash y La Cascada Bar.

HISTORIA
Guanaja

fue

descubierta

por

Cristóbal

Colón

durante su último viaje
a América en 1502. Al
arribar a sus costas, en
busca de agua, la cual
encontró

en

gran

abundancia y de una
excelente calidad, le
sorprendió

la

gran

cantidad de pinos que tenía la isla, motivo por el cual le llamo la Isla de los Pinos.
Aún hoy día, Guanaja cuenta con una importante población de pinos caribeños que le dan un
ambiente distinto a esta hermosa isla, la segunda más grande del archipiélago de las Islas de La
Bahía y de la isla que tiene la montaña más alta, con casi 500 mts, de altura. Guanaja ha tenido
períodos en los que ha estado habitada y deshabitada. A la llegada de Colón estaba habitada por
los indios Payas, a quienes Colón avisto navegando en canoas en grupos fuertes de 25 personas en
cada una.
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La mayor parte de las casi 10,000 personas que viven en la isla está en la comunidad de Bonacca,
ubicada en dos
cayos cercanos
a la isla. Este
habitat

fue

escogido por los
primeros
pobladores para
poder
refugiarse de los
moscos jejenes
que

eran

de

abundancia

en

la isla. Hoy en
día, esta plaga
ya

es

controlable con
un repelente de mosquitos que le recomendamos no olvide traer. Bonacca es una comunidad
única especial. Sus angostas calles peatonales forman un laberinto por el cual la población se
mueve en sus funciones cotidianas diarias. No existe ningún automóvil ni en Bonacca, por lo que
el único medio de comunicación es el marino, y quien no tiene su propio bote hace uso del taxi
acuático.
Además de Bonacca, existen otras dos poblaciones de importancia; Savanah Bight y Mangrove
Bight. Ambas están en la zona más oriental de la isla, una de lado de sotavento y la otra de
barlovento.
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La distancia entre las dos es corta, y existe un camino, y los únicos tres vehículos que están en la
isla lo transitan con cierta regularidad. Si camina, tardará menos de una hora en llegar de un punto
al otro. Existe un servicio regular de barco entre Bonacca y Savanah Bight. Se Puede preguntar en
Bonacca sobre los horarios específicos. La motonave SAVA es quien ofrece este servicio. Guanaja
es una isla perdida en el Mar Caribe en donde no existen carros (tres coches arrojaba el último
inventario) y para desplazarse de un sitio a otro, se debera caminar o moverse en lancha. Aquí
puede bucear, navegar en kayak, pescar o hacer snorkeling. Escoger un sendero y una mochila y
salir en busca de alguna de sus cascadas o se puede terminar su tarde navegando o practicando
windsurfing, esquí acuático o cabalgando.

Bonaca (El Cayo)
Pirates Den: Bar y restaurante. Totalmente remodelado, y ubicado en el centro de la población.
El menú incluye la pesca fresca del día, así como platillos de pollo y carne. Pregunte por el menú
especial del día para almuerzo. Abierto diariamente de las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la
tarde y de las 5:30 a las 9:30 pm. El bar ofrece servicio a la mesa así como una rocola para música.
Los viernes ofrecen un especial consistente en barbacoa y cerveza de barril. Muy popular con los
locales. Tel 2453 4308

Mexi-Treats: El más nuevo restaurante en el cayo, ofreciendo comida mexicana. Porciones
grandes con gran sabor, preparadas por una cocinera mexicana que hacen de esta la mejor comida
estilo mexicana en las islas los Platos del día por aproximadamente Lps. 100.00 por plato. Abierto
de lunes a viernes de las 8:00 a.m. hasta las 1:30 p.m. y de las 6:00 a las 9:00 p.m. Los sábados y
domingos permanece abierto desde las 6:00 a las 10:00 p.m. Ubicado en el cayo, frente a Banco
Atlántida.
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The Best Stop:
Repostería

y

restaurante.

El

Chef

Terry

Zapata, conocido
ampliamente en
el

ámbito
guanajeño

ofrece
variedad

una
de

comidas rápidas
tales

como

hamburguesas, alitas de pollo picantes y los mejores emparedados en la isla. La repostería hornea
una variedad de pan, pastelitos, pasteles y todas las mañanas. Sin duda uno de los lugares
favoritos de la isla. La terraza al aire libre tiene una gran vista agradable a la cancha municipal de
baloncesto por un lado y hacia una marina del otro lado. Los sábados son definitivamente
familiares y es el mejor lugar para estar al tanto de los últimos acontecimientos en la isla. Abierto
de lunes a viernes de las 7:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Los sábados y domingos de las 6:30 p.m.
hasta las 11:00 p.m.

Savannah Bight. Pirate’s Landing Disco: Ubicado en el centro de la población, con vista al
Mar Caribe. Esta es la disco más popular de la isla, muy frecuentada por isleños y turistas,
especialmente los fines de semana. Hay una buena pista de baile con un buen equipo de
luces y música de disco móvil diariamente excepto los martes. Un lugar muy fresco por las
noches. Abierto entre semana de las 2 de la tarde hasta medianoche, y los fines de
semana hasta las 2 de la madrugada.
Graham’s Place: Ubicado en un hermoso cayo con lindas playas de arena blanca frente a
Sandy Bay, Graham’s Place ofrece una gran variedad de comidas para el desayuno,
almuerzo y cena. Abierto todos los días desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Para poder
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llegar aquí necesita una lancha, y desde que llegue al muelle se sorprenderá de la variedad de
animales marinos en el corral acuático a un lado del muelle. Manta rayas, barracudas, tortugas
marinas y variedad de pescados están a la vista. El restaurante esta frente a una linda muy
tranquila playa ofrece una excelente vista para los que la visitan la Isla de Guanaja se mantiene
fresca con los vientos marinos que siempre soplan sobre ella. El bar cuenta con una extensa
variedad de bebidas nacionales y extranjeras.
Sandy Bay. The Crazy Parrot (El Loro Loco): Ubicado frente al Mar Caribe, en Sandy Bay, con dos
kioscos decorados muy bonitos con las pinturas del artista Ian Fisher que le dan un toque artístico
caribeño representativo y único en Honduras. El restaurante está abierto de martes a domingo
para el gusto particular del almuerzo y cena, con especialidad en pollo frito, sopa de pescado,
frituras de langosta y platos de barbacoa. El bar ofrece una gran variedad de bebidas, así como
una muy amplia selección de vinos importados. Cuentan con un grande equipo de música que
garantiza buen ambiente por las noches para poder bailar o cantar en el Karaoke. También hay
una agradable piscina, mesa de billar y futbolito de mesa.
Pelican Reef. Dina’s Reef House Lounge: Restaurante y bar ubicado directamente sobre el Mar
Caribe con una excelente vista de Bonaca. Un ambiente muy amigable agradable para el turista.
Disfrute de su comida a orillas del mar y baile al son de música isleña. Todas las chicas que
trabajan en el bar son muy amigables atentas siempre dispuestas a bailar con los clientes. Las
especialidades que ofrece el menú incluyen mariscos, platos de cerdo, comidas rápidas y platos
típicos isleños, consistentes en arroz, frijoles, tortillas y queso. Hay un muelle amplio para los
clientes y servicio de taxi acuático. Abierto de lunes a viernes del mediodía hasta la medianoche.
Los sábados y domingos hasta las 2 de la madrugada. Los puede localizar en el canal VHF
06.
West End Beach. West Peak Inn: Ubicado casi al final de la hermosa playa de West End de
Guanaja, este pequeño hotel ofrece servicio de cabañas y además tienen servicio de kayaks
marinos. El bar suele estar surtido de cervezas bien heladas. Los domingos es el lugar favorito de
los locales, a donde todos acuden para disfrutar de un exquisito y famoso asado de cerdo y
almuerzos de pescado fresco. Si está en Guanaja el domingo, no deje de ir a almorzar a West Peak!
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Michael Rock Beach. End of the World. (Fin del Mundo).Ubicado en una hermosa playa de arena
blanca que mide más de cinco kms, este sitio se ha convertido en uno de los más populares en la
isla. Con un restaurante y el bar ubicado en la playa y uno de los bares mejores surtidos de las
islas. Se sirven los mejores cocteles tropicales de Guanaja, tales como Piñas Coladas, Margaritas,
Daiquiris, etc., todos estos hechos con frutas frescas. Los sábados y domingos tienen una barbacoa
especial a base de mariscos de la isla. Además, End of the World ofrece la única escuela de buceo
certificada en Guanaja, el buceo, snorkel, kayaks, veleros y cabañas con vista al mar. Una buena
fuente de información referente a todo lo que se puede hacer en la isla. El sendero para visitar la
cascada de Guanaja está muy cerca de aquí! Teléfono 419 1405. Web site:
The Green Flash: Ubicado sobre el mar en el Island House Resort, muy cerca del sendero que
conduce a las cascadas de Big Gully. Este es sin duda un excelente punto desde donde puede
iniciar una caminata hacia las más famosas cascadas de la isla. El personal del restaurante – del
bar le indicará en donde inicia el sendero. El restaurante ofrece especialidades a base de mariscos,
y está abierto todos los días de la semana para desayuno, almuerzo y cena. El bar está muy surtido
y se ha convertido en un sitio popular para los locales los días domingo.
Bar La Cascada: Un verdadero bar isleño ubicado en una caseta sobre la playa a unos 800 metros
del End of the World Resort. Cervezas bien heladas y una gran vista panorámica del Mar Caribe.
Uno de los mejores sitios para disfrutar de los atardeceres en Guanaja.
Aeropuerto de Guanaja. El Hotel Hillton y Thirst and Last Stop Bar: Es el lugar más obvio de
Guanaja. Ubicado en el aeropuerto de Guanaja, es el mejor lugar donde se puede tomar una
cerveza bien helada al arribar a la isla, así como para tomar la última antes de su salida. Tienen
una gran variedad de Cervezas heladas, ron y refrescos embotellados. Este bar es propiedad del
famoso Capitán Al y su hijo Andy. Ellos siempre son un mundo de información
DÓNDE QUEDARSE; Y QUÉ HACER EN GUANAJA. Referente a lo que sucede en la isla y donde
poder quedarse, como transportarse, etc. Es el único sitio en la isla donde podrá alquilar un bote.
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Abierto en horas de operación de
vuelos.

Teléfono

2453-4469.

Los

hoteles que existen en Guanaja son
generalmente pequeños y un poco
retirados el uno del otro. Casi todos
son pequeñas empresas familiares. Y
todos ellos proporcionan las idílicas
actividades que vuelven en un placer
estar en esta isla maravillosa: el
buceo es de primera calidad, snorkel,
kayak,

cabalgar,

velear

o

hacer

windsurfing.
Graham´s Cay, ofrece un ambiente singular propio al estilo caribe en un cayo privado con lindas
playas, un restaurante bar en la playa y hasta habitaciones para alquilar. En el área del muelle
cuenta con un corral marino en donde podrá ver algunas especies de la zona, como tortugas
marinas, mantarrayas, barracudas y otros peces. La playa esta muy protegida, por lo que es ideal
para niños pequeños que pueden llegar jugar y bañarse en ella mientras los padres están en el
restaurante.
A la mitad del camino entre el Cayo Bonaca y el antiguo hotel Posada del Sol hay un nuevo
restaurante bar, El Crazy Parrot que está alegremente decorado con pinturas ilustrativas y
realizadas por el artista ingles Ian Fisher, que le dan un ambiente caribeño – artístico singular de
este restaurante. Así mismo, muy cerca, está una hermosa casa conocida como La Giralda que
está disponible para alquiler por semana. La casa cuenta con tres piscinas, el acceso a una playa
privada y unas hermosas vistas del Mar Caribe. En la costa norte de la isla están algunas de las más
bellas y hermosas playas de Guanaja. Es precisamente en esta zona en donde está prevista la
construcción del hotel Iguana Inn patrocinado por varios artistas de Hollywood, como Alán Delón,
Christopher Lambert, Claudia Schiffer y otros.

14
Más adelante pasando Michaels Rock, están el End of the World Resort y el Island House. Este
último tiene un sendero que le permitirá ascender a la montaña que tiene una altura de 1369 pies,
desde donde obtendrá las vistas

más espectaculares de la costa y de las islas vecinas de

Barbaretta, Roatán, Helena y Morat.
Así mismo, la famosa bella cascada de Guanaja está a solo 45 minutos de dicho hotel. El camino
que atraviesa es corta la zona cultivada antes de empezar a subir a la montaña, le ofrecerá una
variedad de frutas nativas, como lo es la uva de mar, cocos, así como una intensa variedad de
flores tropicales. Si bien el ascenso es algo pesado, bien vale la pena subir hasta la cascada. End of
the World (Fin del Mundo) ofrece la única escuela certificada de buceo en la isla en donde podrá
obtener una serie de especializaciones diferentes de buceo.
Las habitaciones tienen un costo que cominza desde los $75.00 USA hacia arriba tienen una
hermosa vista al mar, con baño privado. El bar es el mejor surtido de la isla y con buena comida
muy buenos precios que son razonables son parte del servicio que ofrece este hotel. Otro servicio
que ofrece el hotel es el dar paseos en lancha por la isla. Sea Trek, una empresa especializada en
expediciones en kayaks marinos tiene su base de operaciones en este hotel de los meses de
diciembre a abril.
El Island House Resort esta ubicado
en la zona norte, y ofrece una de las
mejores opciones para disfrutar del
buceo. El propietario, Bo Bush es un
excelente buzo y que atiende
personalmente a sus huéspedes.
Las habitaciones son todas con vista
al mar y está ubicado en una de las
mejores playas de Guanaja. Con
Acceso a la famosa cascada de
Guanaja es muy fácil desde el Island House. Otra zona interesante en la zona de West Peak.
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Aquí hay un pequeño establecimiento
que además de ofrecer

de una

excelente comida, tiene unas agradables
cabañas frente a la playa más grande de
Guanaja, West End. La especialidad de
este resort, llamado West Peak Inn son
los paseos en kayak marino, y que
ofrecen

muy buenos paquetes que

incluyen la navegación en la isla en una
semana. Hay un sendero que lo llevara
hasta la cima de West Peak, desde donde disfrutará de una extraordinaria vista de Guanaja así
como de las vecinas islas de Barbareta y Roatán.

La isla Mayor: Poca gente se entera del paisaje de la mayor de las islas y sorprende que esta
no esté más poblada de lo que está pues la plaga de mosquitos ya no es el problema que solía ser
cuando los habitantes decidieron mudarse al cayo poblado. Sorprende también que sus habitantes
no hayan desarrollado en ella más agricultura y ganadería. Pareciera que económicamente nada
en la isla puede competir con los productos y los empleos que genera el mar.

Retos: Se dice que la Isla de Guanaja todavía no termina de recuperarse de los daños que
ocasionó el huracán Mitch; Los gobiernos y municipalidad de Guanaja, enfrentan constantes
retos. El hecho de que la isla es también muy vulnerable ante la naturaleza es de tomar muy en
cuenta a la hora de desarrollar infraestructura. Hay mucho que hacer en Guanaja para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. La economía de la isla aún no se beneficia de lo que parece ser
su verdadera vocación; el turismo. Hasta ahora la mayoría de sus pobladores viven de la industria
pesquera, una industria que ha disminuido y ha sido afectada por la pesca industrial desmedida en
esta parte del Caribe. Sumado a esto, hay cada vez más regulaciones en cuanto a las vedas de
pesca.
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Los

habitantes

están

también

necesitados

servicios

de

de
salud

eficientes, mismos que son
reforzados durante el año
por brigadas médicas que
llegan desde los estados
unidos

y

son

coordina

pesar de que la industria
pesquera tuvo una das por
instituciones

religiosas.

Llegar a Guanaja
Una de las razones por las cuales esta isla es desconocida por gran parte de los hondureños es por
lo caro del transporte aéreo a la misma. La otra opción es un ferry que va dos veces a la semana a
Trujillo en la costa. El viaje es largo y puede resultar incómodo para las personas no
acostumbradas a viajar en barco. Una vez en Guanaja tomar un taxi-lancha a cualquier sitio de la
isla también resulta caro por los costos del combustible. Guanaja es un lugar maravilloso e
interesante. Es la menos explorada y explotada de ese grupo de islas hondureñas; En la isla se
percibe precisamente eso. Es una isla que recomiendo a mis amigos que la conozcan ahora, antes
que “la descubra” el turismo masivo y las grandes cadenas de hoteles. Dicho comercio fue lo
primero que impresionó a Colón, en su último y cuarto viaje en 1502. Cuenta su bitácora que vio a
los indígenas en grandes canoas. En ellas vio por primera vez la semilla del cacao.
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Guanaja y La Educación
En

cuanto

a

educación,

resulta

interesante que siendo el inglés el idioma
de la mayor parte de la población, el
sistema educativo es en español. Como
en los pueblos garífuna, misquitos pech y
lencas, el sistema educativo no llena las
necesidades de un país multicultural. La
educación superior para los isleños y
especialmente para la mujer isleña es
relativamente reciente. A pesar de que la industria pesquera tuvo una época de opulencia, no
surgieron en ese momento iniciativas de educación para los isleños desde su sector privado.
Cuando hubo la necesidad de organizar y sistematizar la industria de la pesca, los isleños
recurrieron a profesionales de la costa de Honduras. Guanaja resulta ser un lugar más de
Honduras de gran potencial turístico. Quisiéramos que el día que desarrolle esa vocación los
habitantes sepan hacerlo de manera sostenible y participativa. Por ahora todavía muy poca gente
de tierra firme conoce esta isla. En mi corta visita, además de disfrutar de su gente y sus
festividades no pude evitar sentirme un privilegiado ante la emoción que me causaron sus
paisajes.

Panorámica de La Isla de Guana, o, Isla de Los Pinos
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El Festival del Caracol
Guanaja conmemora todos los años
la

llegada de Cristóbal Colón en

1502.Colón llamó a Guanaja “La Isla
de Los Pinos”, pues allí encontró la
isla

tupida

de

un

pino

muy

particular del Caribe el “Pinus,
Caribea”. La conmemoración se
lleva a cabo dentro del “Festival del
Caracol” que consiste en la celebración de pequeñas fiestas en el Cayo Grande y en las
comunidades cercanas. El 5 de Agosto se pone en escena una representación histórica de la
llegada del almirante y toma de posesión de la misma
en una playa llamada “Playa del Soldado”.
Seguidamente arranca una fiesta playera que dura
todo el día y a la cual los isleños llegan en
embarcaciones de todo tipo. Seguidamente arranca

una fiesta playera que dura todo el día y a
la cual los isleños llegan en embarcaciones de todo tipo.
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO CORTESÍA DE GUILLERMO ANDERSON (Q.E.D.)

Presentación de Guillermo Anderson, en uno de los colegios privados de Savanah Bight, una pequeña comunidad
en la isla mayor, de Guanaja.
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