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DEPARTAMENTO DE OLANCHO 
 
DATOS 
HISTORICOS: En su 
inicio conocido 
como SILCA,  
posteriormente 
cambio al nombre 
de  Juticalpa; 
fueron Silca y 
Manto cabeceras 
departamentales. 
La historia dice que 
los primeros 
habitantes no 
indios procedieron 
del pueblo de San 
Jorge de Olancho, 
fundado en el año de 1,611 por don Pedro Alvarado en el lugar llamado Boquerón que 
estaba situado al pie del volcán del mismo nombre, pero el pueblo fue destruido por la 
erupción de éste volcán en 1611 y sus habitantes huyeron según historia en dos 
direcciones:  
 
Una parte se dirigió al norte del país y fundaron Olanchito en el Departamento de Yoro 
y la otra ocuparon el pueblo indio de Xuticalpa, más tarde conocido como La Ciudad de 
Juticalpa.  En el recuento de población de 1791 aparece como San Juan Xuticalpa 
dependiente del curato de Manto. El 16 de julio de 1835 se le concedió el título de 
ciudad siendo jefe de Estado don Joaquín Rivera. 
 



 
 
 
LÍMITES: Juticalpa limita al Este con el Municipio de San Francisco de Becerra, 
sirviendo en parte de línea divisoria: el río Guayape en el lugar conocido con el nombre 
de “Paso Real”, también limita por el mismo rumbo con el Municipio de Santa María 
del Real, extendiéndose por este lado hasta el lugar llamado “El Ciénego”, entre 
Juticalpa y Catacamas.  
 

Al Norte limita con el Municipio de San Francisco de la Paz, antes Zapota, 
extendiéndose por ese lado hasta la Quebrada de “La Pozolera” en el camino a San 
Francisco de la Paz, por el Norte y Noreste limita con los Municipios de San Juan de 
Guarizama, Manto y Silca, extendiéndose hasta la Quebrada de “El Uval” y la 
montaña de donde desciende el río Comunayaca, afluente principal del río Juticalpa 
por la margen izquierda.  

 
Limita al Oeste con los Municipios de Salamá, Concordia y Campamento, llegando por 
ese lado hasta el río Guayape en la carretera entre Juticalpa y Tegucigalpa, en el lugar 
llamado “El paso del Compadre”. Finalmente por el Sur limita con el Municipio de 
Danlí y Teupasenti en el Departamento de El Paraíso y sigue hasta el río de 
Guajiniquil, delante de la zona de la Azacualpa. 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A la llegada de los españoles, Juticalpa era una 
pequeña aldea de indios (posiblemente de la tribu Tawaka) situada a la orilla del río 
que lleva su mismo nombre. El nombre original de Juticalpa era Xuticalpa, que en 
dialecto náhuatl significa: “la casa de los caracoles”, el cual resulta de jute, caracol; 
calli, casa; pan, en. Juticalpa fue fundada por el capitán Alonso Ortiz, con pobladores 
provenientes de San Jorge de Olancho, en el lugar donde ya existía un pueblo 
indígena. San Jorge de Olancho fue fundada en las cercanías donde ahora son las 
aldeas de Punuare y Arimis, lugares muy cercanos al cerro “El Boquerón”.  

 
Pero la realidad es que “El Boquerón” Nunca fue volcán: debido a un copioso 
invierno, el pequeño rió de Olancho creció mucho y en un momento dado, sus aguas 
saltaron sobre el tanque del cerro arrastrando árboles y piedras sobre el pueblo de 
san Jorge de Olancho, en cuya iglesia se veneraba la inmaculada Virgen de 
Concepción, ostentando en su cabeza una corona de cuero, porque los ricos de San 
Jorge de Olancho no querían gastar sus oro en ese menester, metal que ocupaban, 
perfectamente, para fabricar herraduras, frenos y espuelas para sus caballos de sillas. 
Se dice que la destrucción fue un castigo divino.  
 



Cuando llegaron los españoles a establecerse a Juticalpa, los indígenas, se fueron al 
monte y no cultivaban la tierra, con la vana ilusión de que los españoles al no tener 
que comer ni indios para no someter a la esclavitud, se fueran de Olancho; pero 
Ortiz, al permanecer en el pueblo, destruyo la ingenua estrategia de los indios y, al 
tratarlos mejor que otros conquistadores, los hizo volver a sus viejas querencias. No 
debieron permanecer mucho los españoles en Juticalpa; luego que termino la fiebre 
el oro del río Guayape, la abandonaron. Aunque siguió existiendo en forma precaria 
durante años. En 1528, en la relación hecha por Alonso de Contreras de Guevara. 
Xuticalpa tiene 20 indios tributarios y es encomienda del español Alonso de Cáceres.  
 
Cuando se le dio la libertad a los negros de los lavaderos de oro, una gran parte se 
concentro en la ciudad, la que por esto se convirtió en una aldea de pardos. Según los 
libros bautismales y matrimoniales de la iglesia de Juticalpa, este pueblo se conocía 
con el nombre de “San Juan de Juticalpa” pero a partir de 1764, sus habitantes le 
quitaron el “San Juan” dejándole únicamente con el nombre de Juticalpa.  

 
En 1792, aparece Juticalpa con una dependencia de Manto, que era a la sazón 
cabecera de partido. En 1775 ya tenía un cura, don Manuel Garayco, y en 1797 la 
colonia intentaba poner un maestro en Juticalpa. Como era unos pueblos de mulatos, 
la mano de autoridad pasaba de largo, dejando que los descendientes de esclavos se 
las arreglaran como pudieran. En los libros parroquiales de esta ciudad, que 
empiezan en el año 1810, nos encontramos que casi toda la población está inscrita 
como mulata.  
 
Juticalpa se transformo en pueblo, de acuerdo con la disposición pregonada el 3 de 
diciembre de 1820. Siendo presidida la ceremonia por el señor Joaquín Tomé, sub-
delegado intendente, jefe político subalterno del Partido de Olancho. La asamblea 
legislativa elevó a Juticalpa a la categoría de ciudad el 26 de junio de 1835, cuando 
era jefe del estado Don Joaquín Rivera. A la ciudad de Juticalpa le cupo el honor de 
ser cabecera departamental el 12 de agosto de 1835, traslado que se hizo de Manto 
por haber sido esta incendiada por orden del general José Maria Medina. Teléfono 
Municipalidad Juticalpa: 785-29-22 

 
Municipios 

1. Juticalpa  
2. Campamento  
3. Catacamas  
4. Concordia  
5. Dulce Nombre de Culmí  
6. El Rosario  
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7. Esquipulas del Norte  
8. Gualaco  
9. Guarizama  
10. Guata  
11. Guayape  
12. Jano  
13. La Unión  
14. Mangulile  
15. Manto  
16. Salamá  
17. San Esteban  
18. San Francisco de 

Becerra  
19. San Francisco de la Paz  
20. Santa María del Real  
21. Silca  
22. Yocón  
23. Patuca  

JUTICALPA 

LUGARES DE INTERES TURISTICO: El Monumento Nacional El Boquerón se encuentra 
a unos 30 Kms de Juticalpa, sobre la carretera a Catacamas. Según la tradición, en 
esta zona se encontraba establecido el original San Jorge de Olancho, que fuera 
destruido por la erupción de un volcán. Los pobladores que sobrevivieron emigraron 
y fundaron lo que hoy es la Ciudad de Olanchito hacia el Norte, en el vecino 
departamento de Yoro.  
 
Está formado por varios cerros de gran altura con un paisaje muy precioso y singular. 
Este monumento es refugio de muchas especies de árboles y arbustos de Bosque 
Tropical, también es hogar de muchas especies de animales y aves como el Venado 
Cola Blanca y La Guacamaya que son el animal y el ave nacional respectivamente. 
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En realidad, la destrucción no fue debida a un volcán, sino a una pertinaz lluvia que 
causó una severa inundación. El asunto es que el Boquerón, además de ser sujeto de 
muchas leyendas es un sitio con una singular belleza natural. El acceso más fácil a 
este monumento nacional es por la carretera que une a Catacamas con Juticalpa. En 
el sitio en donde el Río Boquerón atraviesa la carretera. De aquí el acceso es por un 
sendero que sigue a la par de dicho río. Para disfrutar al máximo este bello sitio, es 
recomendable llevar un guía. De cualquier Manera, si va a visitar el Boquerón, no 
deje de llevar agua y buenos zapatos. Además, deberá traer un traje de baño, ya que 
existen múltiples opciones para refrescarse en las cristalinas pozas del Río Boquerón.  
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                                                   CAMPAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campamento es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. La 
cabecera del municipio está situada en un estrecho llano cruzado por el río Salto 
llamado también río Campamento, de donde tomó su nombre este municipio. 
Localización: El municipio colinda al norte con el municipio de Concordia, al sur con el 
municipio de Teupasenti, al este con el municipio de Juticalpa y al oeste con el 
municipio de Guaimaca. Datos históricos: Fue fundado en 1835. Le dieron categoría 
de Municipio en 1857. En la División Política Territorial 1889 aparece como Santa Ana 
(Campamento) formando parte del Distrito de Juticalpa. 

CATACAMAS 
50 años después de la llegada de los españoles, este departamento en su mayoría   
Poblada en su mayoría por indígenas triviales, ya era conocida con el nombre de 
San Cristóbal de Catacamas. Eran los albores del mestizaje (1539), el porvenir del 
simbiosis cultural, se iniciaba el largo camino de la rica historia del municipio más 
extenso y de mayor porvenir en Centroamérica. 

 
En el año de 1764, Catacamas fue elevada a la categoría de pueblo, terminando esta 
circunscripción por primera vez una corporación municipal que se convirtió en 
autoridad de este término jurisdiccional ya que antes de este acontecimiento lo que 
regía estas comarcas eran los jefes consistoriales, concepto más bien ligado al poder 
de la iglesia católica detentaba en ese entonces, compartiendo sus responsabilidades 
propias de la autoridad civil cuando aún no se realizaba la separación del Estado y la 
Iglesia, dando lugar a la confusión de roles de cada entidad. 
 
 
 

 

• País  Honduras 

• Departamento Olancho 

Subdivisiones 10 aldeas y 74 caseríos 

• Fundación 1835 

• Total 391.49 Km²s. 

• Total 14,689 habitantes 

• Densidad 37,52 habitantes/Km²s. 
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• El primer aparato de radio fue comprado con esfuerzos de muchas personas 

durantes la alcaldía de Don Agustin Figueroa en 1933 
• El primer automóvil que vino a Catacamas fue traído por Don Juan Domingo 

Trimarchi. 
• El primer vehiculo que existió fue propiedad del Dr. Carlos Muñoz. 
• La llegada del primer avión causó una enorme impresión; posteriormente el 

servicio aéreo fue algo rutinario entre Catacamas, Juticalpa, Gualaco, Olanchito 
y Tegucigalpa desde 1959 hasta 1983. 

• La lotificación de tierras fue promovida en el sector de la Colonia Agrícola 
atrayendo la migración campesina del país en la década de los años 50. 

• El en pasado los comunicados municipales se daban a conocer por medio de 
una publicación que circulaba de esquina en esquina. 

• El primer alumbrado público fue con candiles de gas, estratégicamente 
ubicados habiendo un encargado de encenderlos y apagarlos. 

• El instituto 18 de Noviembre fue fundado en 1961 y funcionó por primera vez 
en el antiguo local de BANPAIS. 

• En 1969, durante un conflicto con la República de El Salvador esta Ciudad fue 
bombardeada por la aviación Salvadoreña. 

• La primera radio emisora en la ciudad de Catacamas fue HRKN - La voz de 
Olancho, fundada el 9 de octubre de 1970 por el Dr. Raúl Zaldívar y su esposa 
Elvia de Zaldívar 

• En 1982 se creó la base aérea de del Aguacate con la presencia de tropas 
norteamericanas y nicaragüenses. 

• El primer Canal de Televisión al aire en la ciudad de Catacamas es Canal 21 
"Galaxia Televisión", fundado el 28 de junio de 2003 por el arquitecto Fernando 
Zaldívar Muñoz. 

• En 2003 se creó la Bandera Municipal. 

 
DATOS GENERALES:  
 
Ubicación: Catacamas, localizado en el valle del mismo nombre, es un municipio del 
Departamento de Olancho y el de mayor extensión Honduras y Centroamérica. Este 
municipio está situado en el hermoso valle de Juticalpa y allí toma el nombre de 
Catacamas y su cabecera en el Valle de Olancho.  LIMITES: Al Norte, municipios de 
Gualaco, San Esteban y Dulce Nombre de Culmí; al Sur, municipio Danlí y República de 
Nicaragua; al Es te municipio de Dulce Nombre de Cizlmí y República de Nicaragua y al 
Oeste, municipios Santa María del Real, San Francisco Becerra, Juticalpa y Gualaco. 
EXTENSION TERRITORIAL: 7261.2 Km²s. Habitantes: Aldeas: 13. Caseríos: 24. 
Población: 79.060 habitantes. Educación: El municipio de Catacamas cuenta con 163  
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escuelas. A continuación se muestran los miembros que conforman la Dirección 
Distrital de Educación. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
En esta ciudad están ubicadas las Cuevas de Talgua cuenta con dos iglesias católicas y 
varias de otras religiones, de esta ciudad es el actual presidente de Honduras Manuel 
Zelaya Rosales es originario de Catacamas cuenta con varios colegios y escuelas así 
como centros de asistencia medica esta ciudad esta ubicada a 210 Kms. de la capital 
Tegucigalpa Y si de enamorados se trata, pasar un día en el Cerrito de la Cruz es visita 
obligada, pues es ya tradición que las parejitas se den cita en dicho lugar para disfrutar 
de la tranquilidad y el ambiente romántico que ofrece este maravilloso espacio. 
 
Esa posición geográfica la ha puesto en el mapa turístico de Honduras, sin embargo 
también ofrece alternativas para visitar el Parque Nacional Sierra de Agalta, es la 
puerta de entrada a la Biosfera del Río Plátano por Dulce Nombre de Culmí y al Parque 
Nacional Patuca. Catacamas cuenta con una bonita iglesia colonial, dedicada a San 
Francisco de Asís, y el edificio de la Alcaldía aún mantiene su arquitectura original, tan 
típica del ambiente rural hondureño. Cuenta con dos bonitas plazas y tiene una 
imponente cruz construida en lo alto de un cerro aledaño a la ciudad, desde el cual se 
tiene una imponente vista de la ciudad y buena parte del valle del Río Guayape. Según 
informes, el acceso por las gradas hasta la cruz cuenta con más de 600 gradas, así que 
se recomienda al viajero tome su tiempo en el ascenso. 
 
Cuevas de Talgua siguen ocultando los misterios de un pasado: El enigma de La Sierra 
de Agalta guardado por 500 años después del arribo de los colonizadores europeos, 
aún sigue ocultando celosamente los misterios de una de las primeras civilizaciones de 
América que se establecieron en las ubérrimas pampas olanchanas, hace 900 años 
Antes de Cristo. A siete kilómetros al occidente de esta ciudad, entre la agreste 
vegetación y las cristalinas aguas Entrada a la cueva principal del Río Talgua, se 
encuentran restos de un pueblo que, según las primeras pruebas científicas realizadas 
a las osamentas, datan de los años 800 y 900 años A.C.  
 
Como si existiese un pacto entre la naturaleza y los antepasados el bosque trata de 
ocultar la gruta donde se conservan intactas las huellas de un pasado lejano que se 
resiste a revelar al mundo la forma de vida de los primeros pueblos de América. Lo que 
hace 900 años a.C, fue un refugio y campo santo de los aborígenes ahora se le conoce 
mundialmente como las Cuevas de Talgua, descubiertas en 1994.  
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Las osamentas y las vasijas encontradas en el lugar impresionaron a los científicos, 
pero lo que más llamó su atención fueron los cráneos luminosos, considerados como 
únicos hallazgos en el mundo. Cráneos luminosos encontrados en las cuevas. La cripta 
parece haber sido diseñada por la naturaleza con cámaras y salas para que los 
moradores tuvieran las comodidades para vivir, para practicar sus ritos y sepultar a sus 
muertos. Actualmente sólo se puede acceder a la gruta unos 500 metros, lo suficiente 
para trasladarse a un mundo que resulta incomprensible para las mentes globalizadas 
por la tecnología.  
 
Los científicos hablan de que las majestuosidad de esta cavidad natural se moldeó 
hace aproximadamente un millón de años por las corrientes subterráneas del Río 
Pinabete, el que al abandonar las profundidades de la colina se funde con el Río 
Talgua. En el tramo habilitado para ser visitado se puede disfrutar de infinidad de 
formaciones rocosas diseñadas a través de los tiempos en forma de figuras de 
catedrales, saurios, retratos de imágenes sagradas y diabólicas. Dentro de la cripta 
todo queda a la imaginación del turista.   
 
Una de las cosas más bellas e impactantes son las formaciones llamadas estalactita y 
estalagmita formadas por la pérdida de agua ácida que disuelve la roca caliza.  
Relata el guía de turistas Ramón Santos que la composición de la gruta es de roca 
caliza, mineral muy frágil para ser penetrado por aguas ácidas desde la parte superior. 
De esta manea se formó este monumento natural, convertido hoy en testigo mudo de 
las civilizaciones que poblaron la tierra. No se sabe a que cultura pertenecieron sus 
habitantes. Lo único que se puede saber por ahora es que estos seres vivieron entre 
800 y 900 años antes de Cristo.  
 
Se ha constatado que los huesos se mantienen en buen estado debido a los minerales 
que fluyen incesantemente de la cima hacia el extraño río. Sobre su vida se han creado 
varias presunciones, la manejada por los pobladores de la zona es que los indios 
moraban a dos kilómetros de las cuevas y al morir realizaban un ritual de despedida 
luego uno de los indios desmembraba el cuerpo del fallecido, descarnaba los huesos y 
luego los colocaba ordenadamente en la cueva. Ellos creían que si el cuerpo era 
sepultado entero y fuera de la cueva volvería al mundo de los vivos. En el interior de la 
caverna existen tres sepulturas individuales que se especula pertenecieron a 
individuos de alta relevancia en la comunidad primitiva del departamento de Olancho, 
el más grande y fértil de Honduras. Vasijas de personas que vivieron unos 900 años 
Antes de Cristo.  
 
Consideraban el interior de la caverna como un “inframundo” donde podían tener 
contacto con los dioses de la naturaleza, de ahí que el lúgubre sitio se considera región 
sagrada. Cuando en 1994, Desiderio Reyes y Jorge Yánez entraron por primera a la 



gruta, encontraron 23 tumbas con un promedio de 250 a 300 cadáveres desarticulados 
y distribuidos en diversos sitios. En el hallazgo se incluyen además, múltiples vasijas y 
jarrones de cerámica que utilizaban como ofrendas a sus deidades al momento de 
depositar las osamentas. Un grupo de científicos trabaja después de los 500 metros a 
los que tiene acceso el público, buscando descifrar los enigmas del pasado. Eran del 
criterio que sus investigaciones podrían llevarlos a encontrar la llave que les abra la 
puerta acerca de los secretos de civilizaciones desarrolladas en América en la era 
precolombina.  
 
Por los elementos encontrados en el lugar, los estudiosos, creen que entre la 
civilización de La Sierra de Agalta y los Mayas de Copán, se estima que existieron 
puntos de contacto entre ambas. La convergencia más próxima es la existencia de una 
sala ceremonial en los lugares consagrados para contactar con las divinidades. A las 
osamentas se les conoce como las “calaveras luminosas” por el intenso fulgor que 
expelen.  
 
Este raro resplandor se genera por el pigmento rojizo que están cubiertos los huesos, 
paredes y pisos de las cavernas y por el resplandor generado por los cristales de calcita 
diseminados por todas partes.  En la Revista América de julio/agosto de 1995, aparece 
una publicación sobre este fenomenal descubrimiento. En la misma se plasma una 
información acerca de que en 1674 vino a estas tierras el sacerdote misionero español, 
Fernando Espino, quien escribió que en Olancho existieron 200 naciones e idiomas 
diferentes.   
 
Luego de su descubrimiento, el gobierno inició los trabajos para convertir las Cuevas 
de Talgua en uno de los centros turísticos del país, pero los trabajos fueron destruidos 
por el huracán Mitch. Hoy nuevamente una decena de trabajadores del Estado laboran 
nuevamente en el acondicionamiento del lugar para atraer nuevamente el turismo. 
(Hondudiario). 
 
Acceso y Horario: El parque Arqueológico Cuevas de Talgua está ubicado a unos 10 
Kms de Catacamas. El camino de acceso es de tierra, y según la época del año, puede 
estar en excelentes condiciones y en época lluviosa deteriorado. De cualquier modo, el 
caso es que un vehículo de tracción sencilla es suficiente para llegar a este interesante 
sitio. Situado en la rivera del Río Talgua, y en zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Sierra de Agalta, este parque ofrece una experiencia ecológica y de aventura 
más que de arqueología.  
 
A pesar de contener restos humanos de suma importancia, la verdad es que estos no 
están accesibles al público, por lo que la experiencia arqueológica se limitará al 
pequeño museo y algunos montículos que se encuentran en la rivera opuesta del río. 



Sin embargo, el sitio es de gran interés por las cuevas, la infraestructura ya habilitada 
que permite entrar hasta 500 metros en la cueva principal y por la vegetación del sitio. 
Desde él parqueo, hay que caminar unos 500 metros hasta el centro de visitantes, que 
contiene un pequeño museo, una cafetería y unos baños. El acceso al parque tiene un 
costo de $5.00 USA dólares por extranjero o Lps. 25.00 para nacionales. Si no tiene 
auto, puede tomar el bus que sale de Catacamas a Talgua a las 6:00 a.m. Hay otro que 
sale a las 11:00 a.m., sin embargo el último que sale de Talgua hacia Catacamas sale a 
las 13:00 hrs. por lo cual le aconsejamos tomar el de las 6:00 a.m. El parque 
permanece abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.  
 
Es recomendable traer una buena linterna y zapatos apropiados ya que el camino 
dentro de la cueva puede ser resbaloso por la humedad dentro de la cueva. La cueva 
principal tiene luz eléctrica, sin embargo es conveniente la linterna por aquello de 
algún apagón en el servicio eléctrico. El servicio de guía tiene un valor de Lps. 5.00 por 
persona y solo lo hay en español. El sendero dentro de la cueva es un andamio 
elevado, el cual va arriba de una pequeña quebrada de agua la mayoría del tiempo. La 
cueva está muy bien iluminada y se pueden apreciar múltiples formas de estalactitas y 
estalagmitas. Existen algunas grandes bóvedas con hermosas formaciones.  
 
En el área del centro de visitantes hay un pequeño restaurante que sirve refrescos 
embotellados y una selección de comida típica. Hay otras cuevas cercanas que también 
pueden ser visitadas, sin embargo no tienen ninguna infraestructura. La cueva más 
grande se encuentra a 1 ½ Kms del centro de visitantes, por un sendero que le llevara 
recorrer unos 45 minutos. Desde el final de la cueva principal se puede acceder a un 
túnel que sale más arriba en el Río Talgua. Este no está iluminado ni señalizado, por lo 
que no se recomienda intentar introducirse en él sin un guía apropiado, el cual puede 
ser contratado en el centro de visitantes.  
 
Según nos informan, desde aquí es posible subir al cerro “La Picucha” el punto más 
alto del Parque Nacional Sierra de Agalta y cuarto pico más alto de Honduras. El 
camino es muy empinado y llevará aproximadamente 2 días para subir y bajar. Douglas 
Ramos, de la tour operadora Turisol le puede servir de guía. Se le puede localizar al 
celular 988 4666. Normalmente radica en Catacamas. 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Osamenta encontrada 
 
Las Misteriosas Cuevas de Talgua: Unos mil turistas llegan al año a las cavernas más 
espectaculares del país. Catacamas, Olancho. Visitar las cuevas de Talgua es la 
experiencia más gratificante para un turista.  
 
Su esplendor y misterio transportan al visitante a las entrañas de la misma tierra. Las 
cuevas son parte de un sistema que está formado de piedra caliza, el cual es muy 
abundante en la sierra de Agalta. El director del parque Jorge Antonio Yanes señaló 
que el turismo es fuerte en la zona. “Nos visitan alrededor de mil personas al año”. 
Yanes y Desiderio Reyes descubrieron hace una década osamentas y llevaron al lugar a 

un grupo de turistas. 
Actualmente son las más 
interesantes cuevas de 
Honduras junto a las de 
Taulabé.  
 
Las cavernas están situadas en 
la ribera del río Talgua y en la 
zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Sierra de 
Agalta, este lugar ofrece una 
experiencia ecológica y de 
aventura más que de 
arqueología. Por la delicadeza  

 
 



 
de los restos humanos de civilizaciones antiguas ahí encontrados no están accesibles al 
público, sólo algunas piezas son expuestas en el museo y donde se puede observar el 
material brillante que las bañan, por estar enterradas desde hace cientos de años.  
 
“Las personas que más visitan nuestro parque son turistas locales y nacionales, 
también vienen extranjeros pero son muy pocos”, dijo Yanes. Las autoridades del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia pretenden que el parque sea auto 
sostenible, en función del mantenimiento y el pago del personal, pero también hay un 
pequeño presupuesto asignado por el gobierno a las investigaciones. 
 
Aventura: El parque tiene dos cuevas que los visitantes pueden explorar: la más baja y 
la superior, la cual es la más grande. La caverna más baja está equipada con un sistema 
de iluminación y calzadas para que el turista pueda caminar sin zapatos especiales.  
En la entrada de la gruta se observa el río correr y a medida que la persona entra al 
“inframundo”, el agua corre como riachuelo en ambos lados de la calzada. Dentro del 
lugar hay muchas formaciones espectaculares que todavía están creciendo como las 
estalactitas, las estalagmitas, las columnas, las cortinas y piedra del flujo.  
Adentrarse al túnel más grande es una manera excelente de entrar en la sierra de 
Agalta, donde se puede apreciar con mayor detenimiento la fauna del parque.   
 
Una de las incomodidades del viaje es la escasa iluminación, por ello los turistas deben 
llevar equipo especial como linternas. “Muchas veces en el parque les proporcionamos 
equipo, la exploración de las grutas es peligrosa pero es una gran aventura para los 
turistas”, agregó Yanes. El contraste entre las dos cuevas marca una experiencia 
educativa maravillosa que destaca las diversas etapas de su desarrollo.  A los turistas 
se les permite acampar, pero éstos deben contar con el permiso de la gerencia del 
parque. En el lugar hay baños, restaurante y un museo. 
 
Investigaciones: La directora del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, 
Carmen Julia Fajardo, explicó que las osamentas y las partes internas de las cuevas aún 
están en estudio pues es muy poco el tiempo que se le puede dedicar a las 
excavaciones.  Los resultados no han sido tan negativos, para el año 2006 se espera la 
presencia de unos 50 espeleólogos de diferentes nacionalidades para estudiar las 
grutas de Talgua y otras que son famosas en el departamento de Olancho.  
 
Unos 35 especialistas ya confirmaron que llegarán al país. Se trata de historiadores, 
geólogos y biólogos que tienen una especialidad en espeleología. “Queremos darle un 
giro más investigativo al parque, esperábamos este año habilitar una de las partes de 
arriba de la cueva donde está el cementerio pero no se pudo, todavía no sabemos  
 



 
 
cómo se desintegran los huesos, pues los hemos encontrados en masas”, añadió 
Fajardo. Olancho es el departamento más grande de Honduras y la Secretaría de 
Turismo lo tiene clasificado con un lugar con potencial de desarrollo turístico.  A pesar 
de la deforestación de que es objeto, aún se pueden observar paisajes de pinares y 
otras especies biológicas. Hay cualquier cantidad de cuevas descubiertas, pero todavía 
no han sido explotadas. Por ejemplo, en el municipio de San Francisco de la Paz, 
ubicado en el noroeste del departamento, se han descubierto 32 cuevas, que tienen 
atractivos turísticos de investigación. 

Creación de la Comisión Ciudadana de Turismo 

Dentro del marco del plan de desarrollo económico local de Catacamas y conforme a 
la visión compartida del municipio de conseguir una ciudad digna, participativa y 
productiva, la Corporación Municipal junto con el Departamento de Desarrollo 
Comunitario decidieron fortalecer la participación a través de comisiones 
ciudadanas. Desde finales del mes de febrero de 2008 se está trabajando en una 
estrategia, objetivos, formas y funcionamiento de las comisiones ciudadanas, 
apropiadas para este municipio 

En la primera reunión del 17 de Abril de 2008 se conformó la Comisión Ciudadana de 
Turismo y Cultura de Catacamas. Se invitó 15 participantes, ciudadanos de 
Catacamas, que se están involucrando voluntariamente. En la misma noche se eligió 
la Junta Directiva de la Comisión: 

 
 

Estructura Organizativa Comisión Ciudadana de Turismo 
 

Coordinador: Oscar Palacios 

Sub Coordinador: Douglas Ramos 

Secretario: Raúl Amador 

Tesorero: Fredy Moya 

Fiscal: Javier Alemán 

Vocal 1: Hugo García 

Vocal 2: Juan Carlos Reyes 

Vocal 3: Antonio Benítez 

Vocal 4: Aquiles Moya 

Vocal 5: Alexis Alvarenga 



                                            Interior de las cuevas 
 
 
Formación de la 
Cámara de Turismo 
de Olancho: Por 
parte de los 
empresarios del 
Municipio de Santa 
María del Real y del 
Municipio de 
Catacamas, se 
empezó a organizar 
la Cámara de 
Turismo de 
Olancho. El 
coordinador de la 
Comisión Ciudadana, Oscar Palacios Moya es al mismo tiempo el Presidente de la 
Cámara de Turismo de Olancho. Gastronomía: Famosa por sus productos lácteos 
(quesos, mantequilla crema y mantequilla de vejiga o de costal), así mismo por sus 
platos típicos, como: el tapado olanchano, la sopa de arroz de maíz, la cazuela, los 
tradicionales nacatamales. Y también por el ya tradicional vino de coyol que solo en la 
temporada de Semana Santa se extrae. 

 
 

CONCORDIA 

Entidad Municipio 

• País  Honduras 

• Departamento Olancho 

Subdivisiones 11 aldeas y 66 caseríos 

• Total 267.8 Km²s. 

• Total 6,308 habitantes 

• Densidad 23,55 habitantes/Km²s. 
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Localización: El municipio colinda al norte con el municipio de Salamá, al sur con los 
municipios de Campamento y Guaimaca, al este con el municipio de Juticalpa y al 
oeste con los municipios de Guayape y Guaimaca.2 La cabecera de este municipio está 
situada en una cañada regada por varias quebradas, a tres kilómetros del Río Guayape. 
Datos históricos. En el censo de población de 1887 era un Municipio que formaba 
parte del Distrito de Salamá. Aldeas. El término municipal tiene las siguientes once 
aldeas: 

• Concordia 
• Amaranguiles 
• El Portillo 
• Juan Francisco 
• La Laguna 
• Las Animas 
• Lavaderos 
• Pedernales 
• Terreros Blancos 
• Villa de Fátima o El Tablón 
• Villa Vieja 

DULCE NOMBRE DE CULMÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dulce Nombre de Culmí, es una municipalidad en el departamento de Olancho, en 
Honduras. Es uno de los tres pueblos más grandes del departamento de Olancho. Se 
localiza en una zona montañosa del Departamento y sus actividades principales son el 
cultivo del café y la ganadería. Posee colegio, escuelas y centros básicos. Existe  

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 27 aldeas 104 caseríos 

 • Fundación 25 de enero de 1856 

 • Total 2.925.03 km²s 

 • Media 444 msnm msnm 

 • Total 22,301 habitantes 

 • Densidad 7,62 habitantes/km²s 
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también una iglesia católica llamada Dulce Nombre de Jesus. Dulce Nombre de Culmí 
es un lugar muy acogedor y con turismo debido a que es municipio muy rico en 
riquezas naturales como  ser montañas, aguas termales, ríos caudalosos, y una gran 
número de especies de animales. 

Dulce Nombre es uno de los pueblos donde existe presencia de la tribu Pech, que 
además del castellano, sus miembros utilizan su propio lenguaje. El pueblo cuenta con 
energía eléctrica y servicio telefónico. Próxima al pueblo se encuentra la reserva de la 
biosfera del Río Plátano que es una de las reservas forestales de Olancho. Localización: 
El municipio colinda al norte con el municipio de Iriona, al sur con el municipio de 
Catacamas, al este con los municipios de Brus Laguna y Puerto Lempira y al oeste con 
los municipios de San Esteban y Catacamas. La ciudad de Catacamas es la más cercana 
a este municipio. 

Historia: El pueblo de Dulce Nombre de Culmí, fue fundado el 25 de enero de 1856 por 
el Pres. Misionero Español, Manuel de Jesús Subirana, quien lo trasladó del lugar 
llamado en esa época, "Pueblo Viejo" (Antes Culmí) situado poco más o menos a 
cuatro kilómetros de distancia de éste y hacia el oriente el lugar que hoy ocupa. Era 
Aldea de Catacamas. Le dieron categoría de Municipio el 30 de junio de 1898. Unos 
Frailes que venían en transito de Guatemala hacia la Costa Norte, Obsequiaron a los 
habitantes de Culmí el Santo El Dulce Nombre.3 

Aldeas. Tiene las siguientes 27 aldeas: Dulce Nombre de Culmí, Agua Blanca, Agua 
Buena, Aguaquire, El Cerro, El Zapote, La Campana, La Colonia, La Esperanza o Plan de 
Los Blancos, La Llorona, La Pimienta, La Unión o El Guano, Las Casitas, Las Flores, Las 
Marías, Las Minas, Los Ángeles, Nueva Esperanza, Paulaya, Pueblo Viejo, Río Negro, 
San José de La Montaña, San Pedro de Pisijire, Subirana, Suyapita, Tropical Plywood y 
Vallecito. 

EL ROSARIO 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 8 aldeas y 28 caseríos 

 • Total 143.11 km²s 

 • Total 3,766 habitantes 
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 • Densidad 26,32 habitantes/km²s 

El Rosario es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. Su 
nombre fue puesto en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de este pueblo. 
Localización: El municipio colinda al norte con el municipio de Yocón, al sur y este con 
el municipio de Salamá y al oeste con los municipios de Yocón y Guayape.2 Su cabecera 
está situada en una hermosa planicie a orillas del Río de su nombre, en un conocido 
con el nombre de Las Animas. Esta cruzado por un ramal de cordilleras de Sulaco. 
Datos históricos: La cabecera de este Municipio, antes Aldea Chachaguatero, 
perteneciente al pueblo de Yocón, fue creado en 1876, en la División Política Territorial 
de 1889 aparece como Municipio del Distrito de Salamá Aldeas.  

 
ESQUIPULAS DEL NORTE 

 

 

 

 

 

Esquipulas del Norte: es una municipalidad en el departamento de Olancho, en 
Honduras. Su nombre fue puesto en honor al Patrono del pueblo el señor de 
Esquipulas. Su nombre primitivo era Azacualpa, que significa en mexicano: “En la 
Pirámide”. Localización. El municipio colinda al norte con el municipio de Olanchito, al 
sur con el municipio de Jano, al este con el municipio de Guata y al oeste con el 
municipio de La Unión.3 Datos históricos. Era una Aldea de Azacualpa perteneciente al 
Municipio de Jano, el 31 de enero de 1896 le dieron categoría de Municipio, pero con 
el mismo nombre de la aldea, para después ser cambiado por el nombre actual no se 
sabe con qué fecha. Aldeas: Tiene las siguientes ocho aldeas: 

• Esquipulas del Norte  
• El Carrizal  
• El Encino  
• El Río  
• La Zuncuya  
• Los Encuentros  
• Miramar  
• Palmira 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 8 aldeas y 66 caseríos 

 • Total 523.33 km²s 

 • Total 6,461 habitantes 

 • Densidad 12,35 habitantes/km²s 
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GUALACO 
                   

 
 
 
 
 
 
 

 

Gualaco: Es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. El 
nombre significa en mexicano "En las buenas tierras".2. Localización. El municipio 
colinda al norte con los municipios de Olanchito, Sabá y Tocoa, al sur con los 
municipios de Manto, Guarizama, San Francisco de la Paz y Santa María del Real, al 
este con los municipios de San Esteban y Catacamas y al oeste con el municipio de 
Guata.2 Su cabecera está al norte de la Montaña Botaderos, en el margen del río Sico o 
Grande. Datos históricos: Ya existía en 1684, en el recuento de población de 1791 era 
parte del curato de Silca, fue cabecera del Distrito del León Alvarado.2Aldeas Tiene las 
siguientes diez aldeas: 

GUARIZAMA 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 5 aldeas y 46 caseríos 

 • Fundación 11 de enero de 1901 

 • Total 16.91 km²s 

 • Media 755 msnm msnm 

 • Total 6,640 habitantes 

 • Densidad 392,67 habitantes /km²s 

Guarizama es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. Su 
nombre procede de Quanhilzamatil, árbol de amate prieto, probablemente en el lugar 
había ese árbol. Localización el municipio colinda al norte con el municipio de Gualaco,  

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 10 aldeas y 161 caseríos 

 • Total 2,343.65 km²s 

 • Media 666 msnm msnm 

 • Total 17,272 habitantes 

 • Densidad 7,37 habitantes/km²s 
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al este con el municipio de San Francisco de la Paz y al sur y oeste con el municipio de 
Manto. Está situado al sur del río Telica. Datos históricos. En el censo de población de 
1887 figura como Aldea de Manto, en 1901 le dieron categoría de Municipio. Aldeas.  
Tiene cinco aldeas: 

GUATA 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 6 aldeas y 78 caseríos 

 • Total 680.03 km²s 

 • Media 985 msnm msnm 

 • Total 9,460 habitantes 

 • Densidad 13,91 habitantes/km²s 

Guata es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. La palabra 
guata significa en mexicano "Abundancia de Tierra Vegetal". Localización: El municipio 
colinda al norte con los municipios de Esquipulas del Norte y Olanchito, al sur con el 
municipio de Manto, al este con el municipio de Gualaco y al oeste con los municipios 
de Jano y Esquipulas del Norte.3 La cabecera está situada en el centro del valle fluvial 
del río Mame. Datos históricos: En el recuento de población de 1791 formó parte del 
curato de Silva, en la División Política Territorial 1889 era uno de los Municipios del 
Distrito de Manto.  Aldeas: Tiene seis aldeas: 

GUAYAPE 
 

 

 

 

 

 

Guayape es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. Su 
nombre en mexicano significa "Agua Grande", fue llamado así por estar en el margen  

• País Honduras 

• Departamento Olancho 

Subdivisiones       15 aldeas y 84 caseríos 

• Total 422.49 km²s 

• Media 886 msnm msnm 

• Total 11,301 habitantes. 

• Densidad 26,75 habitantes/km²s 
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del río Guayape. Localización. El municipio colinda al norte con norte con los 
municipios de Yocón y El Rosario, al sur con el municipio de Guaimaca, al este con los 
municipios de Salamá y Concordia y al oeste con el municipio de Orica. Su cabecera 
está situada al pie del llamado Cerro Viejo y a la margen derecha del río Guayape. Este 
municipio esta cruzado de Norte a Oeste por la montaña de La Loma y de Sur a Este 
por la de La Concepción. Datos históricos: En el recuento de población de 1801 
formaba parte de la tenencia de Cedros, en la División Política Territorial de 1889, era 
uno de los municipios del Distrito de Salamá. Aldeas Tiene 15 aldeas: 

 
JANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización: El municipio colinda al norte con el municipio de Esquipulas del Norte, al 
sur con los municipios de Salamá y Manto, al este con el municipio de Guata y al oeste 
con el municipio de La Unión. Está situado a la margen izquierda del río Jimine o Simón 
y entre las estribaciones de la Cordillera de Agalta. Datos históricos: En el recuento de 
población de 1791 formaba parte del curato de Silca y en la División Política Territorial 
1889 era un Municipio del Distrito de Manto.  Aldeas: Tiene cinco aldeas. 

La Unión es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. 
Localización. El municipio colinda al norte con el municipio de Olanchito, al sur con los 
municipios de Salamá y El Rosario, al este con los municipios de Esquipulas del Norte y 
Jano y al oeste con los municipios de Yocón y Mangulile. Su cabecera está situada en 
una localidad cerca de la margen derecha del Río El Camalote. Datos históricos: Fue 
elevado a la categoría de Municipio en 1877 y formaba parte del Distrito de Salamá. 

Aldeas. Tiene las siguientes cinco aldeas: 

Municipio de Honduras 

Entidad Municipio 

 • País 
 
 Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 5 aldeas y 71 caseríos 

 • Total 556.34 km²s 

 • Media 834 msnm msnm 

 • Total 6,320 habitantes 

 • Densidad 11,36 habitantes/km²s 
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MANGUILILE 

 

 

Localización: El municipio colinda al norte con los municipios de Olanchito y Arenal, al 
sur con el municpio de Yocón, al este con el municipio de La Unión y al oeste con los 
municipios de Yoro y Marale. La cabecera del municipio se encuentra ubicada a la 
margen derecha del Río Mangulile, llamado también Yaguala y Mirajoco. Datos 
históricos: Le dieron categoría de Municipio en 1882 y en la División Política Territorial 
de 1889 era parte del Distrito de Salamá. Aldeas. Tiene 16 aldeas: 

MANTO 
Manto: Está situado al noroeste de la cabecera departamental de Olancho (Juticalpa) y 
es una ex-cabecera departamental. Manto es un pueblo colonial, que su fundación 
data desde el año 1500. Actualmente tiene una población de 10.210 habitantes; consta 
de 7 aldeas: Uluapa, El Cerro, Ojo de Agua, Jimasque, Boca del Monte, Sabana Larga y 
Amacuapa. Es un Municipio que ha prosperado mucho en los últimos años. En la 
actualidad cuenta con servicios básicos como: Escuela de Educación Primaria, Colegio  
 
de segunda Enseñanza, luz eléctrica, agua potable, servicio telefónico y servicio de 
Internet. Es muy conocido por su Feria Patronal en honor al Santo patrón El Señor de la 
Agonía. En la cual se destaca la participación de bellas señoritas que disputan la corona 
de la reina patronal. Límites. La ciudad de Manto limita al norte con Jano, Guata y 
Gualaco, al sur con Silca y Juticalpa, al este con San Francisco de la Paz y Guarizama, y 
al oeste con Salamá y Silca.. Ubicación. Está ubicada sobre el margen izquierdo del Río 
Manto y al pie del Cerro de la Cruz. Datos básicos. Aldeas: 6. Caseríos: 66. Feria 
Patronal: 3 de mayo: día de la Santa Cruz  y 1ª de enero: día del Señor de la Agonía.  

SALAMA 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 16 aldeas y 121 caseríos 

 • Total 432.35 km²s 

 • Total 7,623 habitantes 

 • Densidad 17,63 habitantes/km²s 
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Subdivisiones 8 aldeas y 57 caseríos 

 • Fundación 1829 

 • Total 337.85 km²s 

 • Total 6,289 habitantes 

 • Densidad 18,61 habitantes/km²s 

 

Salamá: Es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. 
Localización. El municipio colinda al norte con los municipios de Jano y La Unión, al sur 
con los municipios de Concordia y Juticalpa, al este con los municipios de Silca y Manto 
y al oeste con los municipios de Guayape y El Rosario. Ocupa una localidad plana 
rodeada por colinas y cerca del pequeño río Grande o Telica. Datos históricos. Fue 
fundado en 1829 por familias que vinieron de Silca, en el lugar llamado Cofradía o 
Hacienda de Concepción de Silca. Aldeas. El término municipal tiene ocho aldeas: San 
Esteban es una municipalidad en el departamento de Olancho, en Honduras. Su 
nombre fue puesto en honor de Fray Esteban Verdelete, que tanto ayudó a éste 
pueblo. Localización 

El municipio colinda al norte con los municipios de Trujillo e Iriona, al sur con el 
municipio de Catacamas, al este con el municipio de Dulce Nombre de Culmí y al oeste 
con el municipio de Gualaco. Su cabecera está situada en la parte más alta del valle 
Agalta, cruzado por el río Grande de Agalta. Datos históricos: Fue fundada en 1808 
atribuyendo su creación a Fray José Antonio y Goicoechea, procedente de Guatemala, 
siendo un lugar poblado de indios (Payas). Aldeas: Tiene las siguientes 22 aldeas: 

 
SAN FRANCISCO DEBECERRA 

 
Entidad Municipio 

• País Honduras 

• Departamento Olancho 

Subdivisiones 7 aldeas y 52 caseríos 

• Total 332.92 km²s 

• Media 407 msnm msnm 

• Total 6,915 habitantes 

San Francisco de Becerra: Es una municipalidad en el departamento de Olancho, en 
Honduras. Su primer nombrefue San Francisco de Asís, cambiándosele por el que 
actualmente lleva por vivir en la aldea un señor Francisco Becerra que ejercía mucha 
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influencia en los vecinos.2 Localización. El municipio colinda al norte, sur y oeste con el 
municipio de Juticalpa, mientras que al oeste colinda con los municipios de Santa 
María del Real y Catacamas. Está situado al sureste de la cabecera del departamental 
de Olancho, a 12 Km y cerca del río Grande o Telica. Datos históricos. En el censo de 
población de 1887, figuraba como aldea de Juticalpa, hasta 1917 que le dieron 
categoría de Municipio. 

SAN FRANCISCO DE LA PAZ 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 13 aldeas y 152 caseríos 

 • Total 533.7 km²s 

 • Total 15,465 habitantes 

El municipio colinda al norte con el municipio de Gualaco, al sur con el municipio de 
Juticalpa, al este con el municipio de Santa María del Real y al oeste con los municipios 
de Manto y Guarizama. Datos históricos: El primitivo nombre del pueblo fue San 
Francisco Zapata, habiéndoselo cambiado el Obispo Francisco de Paula Campo y Pérez 
por el que actualmente lleva, en 1829 el pueblo estaba dividido en dos partes, la del 
Norte que estaba ocupada por ladinos y la del Sur por los Indios. En la sala municipal se 
encuentra una plancha de mármol colocada el día 21 de enero 1930 en 
conmemoración del primer centenario de la famosa capitulación de "Las Vueltas del 
Ocote", con esta leyenda, Vini, Vidi-Vinci, Francisco Morazán 21 de enero 1830, en la 
División Política Territorial 1889 era un municipio del Distrito de Manto.3 Aldeas: Tiene 
13: 

SANTA MARIA DEL REAL 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 3 aldeas y 24 caseríos 

 • Total 230.77 km²s 

 • Media 329 msnm msnm 

 • Total 8,936 habitantes 

 • Densidad 38,72 habitantes/km²s 
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Localización: El municipio colinda al norte con el municipio de Gualaco, al sur con el 
municipio de Juticalpa, al este con el municipio de Catacamas y al oeste con el 
municipio de San Francisco de la Paz.2 Está situado en el valle de El Guayabito y su 
cabecera está en el margen sur del río El Real o Cuyamapa. Datos históricos. En el 
recuento de población de 1791, era un pueblo del curato de Manto, con el nombre de 
El Real, era una aldea de Juticalpa, se cree que le dieron categoría de municipio en 
1895 y formó parte del Distrito de Catacamas. Aldeas: Tiene tres: 

 
SILCA 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 6 aldeas y 56 caseríos 

 • Total 255.55 km²s 

 • Total 6,908 hab. 

 • Densidad 27,03 habitantes/km²s 

Localización: El municipio colinda al norte con el municipio de Manto, al sur con el 
municipio de Juticalpa, al este con los dos ya mencionados y al oeste con el municipio 
de Salamá. Su cabecera está situada en el margen izquierdo del río Telica. Datos 
históricos: Se ignora la época en que fue fundado, solo se sabe que ya existía en 1984, 
en el recuento de población de 1791 será cabecera de curato, le dieron categoría de 
Municipio en 1878.Aldeas.Tiene seis 

 
YOCON 

 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

Subdivisiones 9 aldeas y 79 caseríos 

 • Total 243.15 km²s 

 • Media 705 msnm msnm 

 • Total 9,123 habitantes 
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 • Densidad 37,52 habitantes/km²s 

Localización: El municipio colinda al norte con los municipios de Mangulile y La Unión, 
al sur con los municipios de Guayape y El Rosario, al este con los municipios del El 
Rosario y La Unión y al oeste con los municipios de Marale y Guayape. Está situado al 
sur del río de la Peña. Datos históricos: En el recuento de población de 1801 aparece 
como pueblo de la subdelegación de Olancho, se cree que la primera Municipalidad 
fue electa en 1821, siendo cabecera de Distrito, después la cabecera se trasladó a 
Salamá; y Yocón, era uno de los municipios que lo formaban. Aldeas: Tiene nueve: 

 
PATUCA 

Entidad Municipio 

 • País  Honduras 

 • Departamento Olancho 

 • Fundación 1992 

 • Total 21,666 habitantes 

 

ANALISIS HISTORICO 

En la década del 60 y con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América a 
través del Programa Alianza para el progreso, se crea en el país una serie de 
organizaciones tales como el COHEP, ANDI, FENAGH, etc. Es también en esta época, 
específicamente en 1962 que se constituye la Asociación Nacional de Campesinos 
Hondureños ANACH; en 1963 se constituye la Asociación Campesina Social Cristiana 
del Sur ACASCS, la cual finalmente en abril de 1972 se convierte en la Unión Nacional 
de Campesinos UNC. En 1974 se constituye la Federación de Cooperativas de la 
reforma Agraria de Honduras FECORAH.  

Hablar de él Patuca, obliga hacer una referencia al contexto histórico vivido en este 
país en la década del setenta, principalmente en el sector agrario y más 
concretamente de la zona en análisis. Siendo Honduras un país de vocación 
agroforestal, que su economía se     basa en este sector y en donde la mayoría de la 
población es rural, hizo que el gobierno de aquel entonces declarara ¨la reforma 
agraria como su quehacer fundamental¨, para ello se creó el marco jurídico y se 
dispuso de los recursos que posibilitaran esta decisión política.  

Resultado de ello, a los campesinos se les adjudico tierras tanto Nacionales como las 
expropiadas que en su oportunidad se realizaron, se brindo asistencia técnica y se 
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facilitaron recursos en carácter de prestamos para apoyar los proyectos productivos; 
para este fin se fortalecieron instituciones como el INA, BANADESA; COHDEFOR y la 
Secretaria de Recursos Naturales.  

Todo esto dio muchas empresas de Campesinos, se diversifico la producción y se 
incremento la producción de granos básicos. Pero esto también fue un periodo de 
serios conflictos agrarios, tal es el caso de la masacre de los Horcones y Santa Clara, 
Juticalpa, Olancho sucedidos en 1975 hechos en los cuales los militares y 
terratenientes tuvieron una activa y triste participación en esta masacre murieron 3 
dirigentes del Patuca, Un año antes el huracán Fifí dejo a su paso melis de personas 
muertas, otras sin hogares y la infraestructura vial y productiva destruida. Economía 
local: Su principal actividad es la producción y comercialización de ganado vacuno, 
granos básicos y madera. 

ETNIAS: Los Pech 
                                                                                                                  
Son una etnia compuesta por nueve tribus que son: 
Vallecito, Pueblo Nuevo, Subirana, Agua Zarca, Culuco, 
Jocomico, Pisijire en el municipio de Dulce Nombre de 
Culmí; Santa María del Carbón en el municipio de San 
Esteban, departamento de Olancho; Silin en el 
municipio de Trujillo, departamento de Gracias a Dios. 
 
Los Pech a pesar de que han sido sometidos 
históricamente por el proceso a culturización, aún 
conservan su lengua y parte de sus costumbres que se 
manifiestan en comidas, bebidas e instrumentos 
musicales como Tempuka (especie de tambor largo), 
el Arwa (una especie de quena) y el camachá (parecida 
a la maraca). 
 
Los Pech dependen de la agricultura de tala y roza, caza y pesca para su subsistencia. 
Sus cultivos principales son la yuca, los frijoles y el maíz, del cual elaboran comidas, 
bebidas alimenticias y embriagantes. Estas comidas y bebidas en su mayoría, son el 
sustento Pech, acompañado de fríjol y arroz. También practican la cría de animales 
domésticos. Se dedican en menor escala a la extracción de la resina del árbol de 
liquidámbar, a la producción artesanal y al lavado de oro.  
 
Los Pech conocidos peyorativamente como PAYAS, tienen origen aún desconocido; su 
evolución se pierde entre la historia y el mito. Son probables descendientes de los 
CHIBCHAS, ya que los hablantes de este idioma salieron de América del Sur 



probablemente hace 3,000 años y se establecieron a lo largo del camino entre 
Colombia y América Central. 
 
Al momento del contacto con los españoles, los Pech tenían un nivel de organización 
socio-económica y política casi igual a la de sus tribus vecinas (Tawahkas, Tolupanes 
etc.). Durante la colonia se extendieron del río Aguán al río Patuca en la zona 
nororiental de Honduras. En la época Prehispánica se extendieron del norte del río 
Aguán hasta el cabo de Gracias a Dios. La lengua Pech, está identificada como un 
idioma de la familia de lenguas macro-chibcha de origen sudamericano.  
 
Entre los instrumentos musicales se recuerda el tempuka una especie de tambor largo, 
el Arwa, una especie de Kena y el Camacha que es parecido al Maraca. La organización 
En el primer congreso Pech promovido por la Escuela Superior del Profesorado, 
Francisco Morazán y que se realizo entre los días 29 y 30 de Noviembre y primero de 
Diciembre de 1885 en la  Comunidad de Subirana, surgió la FETRIPH Federación de 
Tribus Indígenas Pech de Honduras. 

TRAJES TÍPICOS 

          
 



 
 
 

 



 



                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Materiales Utilizados para la Producción Artesanal 

 
 

GASTRONOMÍA 

   
 
Carne asada de res 
Carne asada de cerdo 
Cerdo frito 
Salpicón, (carne de res, conocida como mano de piedra bien picada, condimentos bien 
picados, especies, sal y limón). 
Carne de res frita, o la plancha (bistec) 
Costilla ahumada 
Chorizos 
Chuletas de cerdo guisadas 
Chuletas de cerdo fritas 
Fritas de elote 
Nacatamales de cerdo 
Pastelitos de carne 
Sopa de Mondongo 
Sopa de frijoles con pellejos de cerdo 
Sopa de albóndigas 
Tamalitos de cambray 
Tamalitos pisques 
Tapado Olanchano 
 

Lugar Departamento Artesanías 
Subirana, Dulce Nombre de Culmí Olancho Jarcia de Majao 
Jocomico, Dulce Nombre de Culmí Olancho Madera, Jarcia de Majao, Guacales 
Pisijire, Dulce Nombre de Culmí Olancho Jarcia, Madera 
Vallecito, Dulce Nombre de Culmí Olancho Madera, Jarcia de Majao, Guacales 
Agua Zarca, Dulce Nombre de Culmí Olancho Madera, Alfarería, Jarcia 
Kamacasna, Dulce Nombre de Culmí Olancho Tuno, Madera, Jarcia de Majo 
Parawas, Dulce nombre de Culmí  Olancho Tuno, Madera, Jarcia de Majo 



   
 
 
Bebidas 

    
 
Horchata 
Rompopo 
Fresco de tamarindo 
Fresco de nance 
Fresco de melón 
Fresco de sandía 
Fresco de maracuyá 
 
Postres 
 

    
 
Empanadas de plátano 
Arroz con leche 
Ayote en miel 
Rosquilla en miel 
Ciruela en miel 
Coyoles en miel 
Dulce de coco 



Dulce de leche  
Dulce de  piña 
Plátano en miel 
Tabletas de coco 
 

FERIAS Y FESTIVIDADES 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y Mes                 Lugar              Festividad 
1ero, de Enero A Nivel Nacional Feriado 
02 de Enero Culmí Festival Pech 
02 de Enero Culmí Festival Paya 
06 de Enero A Nivel Nacional Día de los Reyes Magos 
14 de Enero Esquipulas del Norte Señor de Esquipulas 
15 de Enero San Francisco de la Paz San Francisco de Asís 
15 de Enero Jano Señor de Esquipulas 
15 de Enero Guayape Señor de Esquipulas 
15 de Enero Santa María del Carbón (San 

 
Señor de Esquipulas 

25 de Enero A Nivel Nacional Día de la Mujer 
02 de Febrero Santa Rosa del Real Virgen de la Candelaria 
06 de Febrero Yocón San Juan Bautista 
02-15 de Febrero Salamá Feria y día de la Virgen de la 

 01-09 de Febrero Santa María del Real Feria y día de la Virgen de la 
 14 de Febrero A Nivel Nacional San Valentín/Día del Amor y Amistad 

28 de Febrero Concordia Feria y día de San Roque  
08 de Marzo Internacional Día Internacional de la Mujer 
19 de Marzo A Nivel Nacional San José/Día del Padre 
30 Marzo al 05 Abril A Nivel Nacional Semana Santa/o Semana Mayor * 
Última Semana 

 
Catacamas, Juticalpa Festival del Vino de Coyol 

14 de Abril A Nivel Nacional Día Panamericano, o de Las Américas 
22 de Abril A Nivel Nacional Día Internacional de Tierra 
23 de Abril A Nivel Nacional Día del Idioma Español 
1ero, de Mayo A Nivel Nacional Día Mundial del Trabajo 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 de Mayo Manto Día de la Santa Cruz 
08-23 de Mayo Mangulile Feria y día de San Isidro 
08-23 de Mayo Jano Feria y día de San Isidro 
13 de Mayo Patuca Virgen de Fátima 
13 de Mayo San Francisco de la Paz Virgen de Fátima 
15 de Mayo San Francisco la Paz San Isidro 

30 de Mayo A Nivel Nacional Día del Árbol 
11 de Junio A Nivel Nacional Nacimiento de Jose Trinidad Reyes 
11 de Junio A Nivel Nacional Día del Estudiante 
24 de Junio Guarizama San Juan Bautista 
20 de Julio A Nivel Nacional Día de Lempira 
26 de Julio Campamento Santa Ana 
26 de Julio La Guata Santa Ana 
03 de Agosto A Nivel Nacional Día de la Bandera de La Raza 
1ero, de Septiembre A Nivel Nacional Día de la Bandera Nacional  
10 de Septiembre A Nivel Nacional Día del Niño  
12 de Septiembre Dulce Nombre de Culmí Dulce Nombre de Santa María 
15 de Septiembre A Nivel Nacional Independencia de Honduras/Fiesta 

 17 de Septiembre A Nivel Nacional Día del Maestro 
20 de Septiembre San Esteban Feria Ganadera/AGASE. 
22-30 de Septiembre San Esteban Feria y día de Las Mercedes y San 

 24 de Septiembre San Esteban Virgen de las Mercedes 
27 de Septiembre A Nivel Nacional Día Mundial del Turismo 
28 de Septiembre A Nivel Nacional Llegada de los Pliegos Independencia. 



 
 
 
 
 
 
 

 
* La Celebración de la Semana Santa, O Semana Mayor, conocida también como Vacaciones de Verano, varían 
cada año. Algunas veces marca en marzo, otras en abril. En 20015 para el caso, abarca ambos meses.  
 
**Las Vacaciones de Empleados Públicos y de la Empresa Privada, inició a partir del 2014, se  fusionaron los 
feriados de octubre de los días: 03, 12 y 21, mediante Decreto No: 75-214; los feriados de este mes, antes se 
tomaban tal como los marca el calendario; pero a raíz de la creación del Decreto, son días laborables. El 03 y 21 
de octubre, lo celebran las Fuerzas Armadas de Honduras 
 

1er, Sábado Octubre A Nivel Nacional Día Nacional del Agua 
03 de Octubre A Nivel Nacional Nacimiento de Francisco Morazán 
03 de Octubre A Nivel Nacional Día del Soldado 
04 De Octubre Catacamas San Francisco de Asís 
04 de Octubre La Unión San Francisco de Asís 
04 de Octubre San Francisco Becerra San Francisco de Asís 
08 de Octubre El Rosario Virgen del Rosario 
12 de Octubre A Nivel Nacional Descubrimiento de América y día de 

  21 de Octubre A Nivel Nacional Día de las Fuerzas Armadas de 
 Últ. Semana de 

 
Feriado Nacional** Vacaciones de Empleados Públicos y 

 01 de Noviembre A Nivel Nacional Día de los Ángeles 
02 de Noviembre A Nivel Nacional Día de los Difuntos 
22 de Noviembre A Nivel Nacional Nacimiento de José Cecilio del Valle 
1ero, Diciembre A Nivel Nacional Día Mundial del Sida 
1er.Dom.Dic. Catacamas Festival de los lácteos. 
03 de Diciembre A Nivel Nacional Día del Locutor/a 
1era.Sem.Diciembre Juticalpa Feria Ganadera/AGAO. 
08 de Diciembre Gualaco Virgen de Concepción 
08 de Diciembre Juticalpa Virgen de Concepción 
08 de Diciembre Gualapa Virgen de Concepción 
24 de Diciembre A Nivel Nacional Celebración de la Navidad 
25 de Diciembre A Nivel Nacional Natividad de Jesús/Feriado Nacional 
31 de Diciembre A Nivel Nacional Celebración de Fin de Año. 



   
 
 

HOTELES EN OLANCHO 
 

 
 

HOTEL EL BOQUERÓN 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel El Boquerón 

    
Dirección 
Cinco cuadras al noreste del  
barrio occidente, calle Guatemala,  
Juticalpa, Olancho. 

Teléfono 
2785-1147 

    
Fax 
785-6960 

Número de Habitaciones 
35 

    



Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador Aire Acondicionado 

Si 
    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
Si 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hotelboqueron@yahoo.com 

    
Website 
http://hotelboqueron.com/ 

 

HOTEL PATUCA 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Patuca 

    
Dirección 
Contiguo a la Despensa Familiar,  
barrio Jesús, Juticalpa, Olancho. 

Teléfono 
2785-1383 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
30 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
No 

    
 
TV por Cable 
No 

 
Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
 

HOTEL LOS SUEÑOS 
  
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Los Sueños 



    
Dirección 
séptima avenida del barrio  
Jesús, Juticalpa,  
Olancho 

Teléfono 
2785-1844/ 2785-0808 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
19 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
siber_lossueños2007@yahoo.es 

 

HOTEL LA MARAVILLA 
   
Ciudad 

Hotel La Maravilla 

Nombre del Hotel 

Hotel La Maravilla 
    
Dirección 
Terminal de Gilian Guifarro,  
Barrio las acacias,  
Juticalpa Olancho. 

Teléfono 

2785-3165 

    
Fax 

No 

Número de Habitaciones 

14 
    
Baño Privado 

Si 

Agua Caliente 

No 
    
Ventilador 

Si 

Aire Acondicionado 

Si 



    
TV por Cable 

Si 

Restaurante 

No 
 

COUNTRY CLUB 
  
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Country Club 

    
Dirección 
Colonia Talanquera,  
Carretera a Tegucigalpa. 

Teléfono 
(504) 2785- 4151 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
5 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    

TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

Piscina 
Si 

Wireless 
No 

Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

HOTEL ANTÚNEZ 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Antúnez 

    
Dirección 
Barrio El Centro, Frente a IDH 

Teléfono 
(504) 2785- 2034 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
27 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    



Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
No 

E Mail 
flaisan@hotmail.com 

 
 
 
 
 

HOTEL CENTRAL INN 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Central Inn 

    
Dirección 
Barrio El Centro, 1/2 cuadra  
abajo de Cinemax. 

Teléfono 
(504) 2785- 3241 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
19 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
 
 

 
 



 
 

HOTEL MARÍA REGINA 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Maria Regina 

    
Dirección 
Barrio Las Acacias, 1/2 cuadra al  
Oeste de Empresas Aurora. 

Teléfono 
(504) 2785- 2651 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
14 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
 
 

HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRÉS 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel y Club Villa San Andres 

    
Dirección 
Calle al Carbonal 400 mts  
al norte de Sesteos.  

Teléfono 
(504) 2785- 2405 

    
Fax 
(504) 2785- 7085 

Número de Habitaciones 
13 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 



    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
Si 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

Website 
www.hotelvillasanandres.com 

    
   HOTEL REAL HONDURAS 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Real Honduras 

    
Dirección 
Barrió El Centro, Calle atrás  
de la Municipalidad. 

Teléfono 
(504) 2785- 1331 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
20 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hotelhondurasjuticalpa@yahoo.com 

 

REALEZA HOTEL DIANA 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Realeza Hotel Diana 

    
Dirección 
Barrio Las Acacias, 1/2 al  
sur de la empresa Aurora. 

Teléfono 
(504) 2785- 0539 

    
Fax 
(504) 2785- 7053 

Número de Habitaciones 
12 

    
Baño Privado Agua Caliente 



Si Si 
    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
realezahotel_diana@yahoo.com 

 
 

 

HOTEL POSADA EL CENTRO 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Posada El Centro 

    
 
 
 
 
Dirección 
Barrió El Centro contiguo  
a la Shell San Cristóbal. 

 
 
 
 
 
Teléfono 
(504) 2785-3414 / 2785-3415 

    
Fax 
(504) 2785- 3127 

Número de Habitaciones 
26 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

   
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hotelposadadelcentro@hotmail.com 

 

 
 



 
HOTEL DOS CULTURAS 

   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Dos Culturas 

    
Dirección 
Barrió El Castaño,  
Contiguo a Supermercados  
La Colonia. 

Teléfono 
(504) 2785- 1284 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
17 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
 

HOTEL CENTRAL 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Central 

    
Dirección 
Barrió El Centro, Edificio Reyes, 
 Frente a Marmu. 

Teléfono 
(504) 2785- 2232 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
15 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
No 

    
TV por Cable Restaurante 



Si No 
 

HOTEL BAMBI 
   
Ciudad 
Juticalpa 

Nombre del Hotel 
Hotel Bambi 

    
Dirección 
Barrio El Centro, 
 Contiguo al Hotel Central Inn 

Teléfono 
(504) 2785- 1380 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
13 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

 
 

 

HOTEL LA HACIENDA 
   
 
Ciudad 
Juticalpa 

 
Nombre del Hotel 
Hotel La Hacienda 

    
Dirección 
Carretera hacia Catacamas  
Kms, 171 

Teléfono 
(504) 2785- 2420 / 2785-1987 / 
 2785- 2587 

   
Fax 
(504) 2785- 2420 

Número de Habitaciones 
28 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 



    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hotellahacienda@yahoo.com 

 

BOARDING CASA REAL 
   
 
Ciudad 
Juticalpa 

 
Nombre del Hotel 
Boarding Casa Real 

    
Dirección 
Barrio El Centro, 1/2 cuadra al  
este estación Shell San Cristóbal,  
Calle del comercio. 

Teléfono 
(504) 2785- 1892 

    
Fax 
(504) 2785- 9727 

Número de Habitaciones 
9 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

 
 

HOTELES DE CATACAMAS 
 
 
 

HOTEL CATACAMAS 
   
 
Ciudad 
Catacamas 

 
Nombre del Hotel 
Hotel Catacamas 

    
Dirección 
Boulevard Las Acacias,  
una cuadra al norte de la  
Gasolinera Texaco. 

Teléfono 
(504) 2799- 4082 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
10 

    
Baño Privado Agua Caliente 



Si No 
    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
No 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
lexyondinac@yahoo.com 

 
 

HOTEL JUAN CARLOS 
   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Juan Carlos 

    
Dirección 
Barrió San Jose,  
Calle Principal hacia las  
Cuevas de Talguas. 

Teléfono 
(504) 2799- 4212  

    
Fax 
(504) 2799- 4212 

Número de Habitaciones 
26 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hoteljuanc@yahoo.com 

 
 

 
 
 



 
 

HOTEL MEYLING N°: 1 
   

Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Meyling N°1 

    
Dirección 
Avenida Independencia,  
Dos cuadras al sur del  
Parque Félix Reyes. 

Teléfono 
(504) 2799- 4746 / 2799- 4523 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
27 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
 

HOTEL MEYLING N°: 2 
 

   
 
Ciudad 
Catacamas 

 
Nombre del Hotel 
Hotel Meyling N°2 

    
Dirección 
Barrió la Hoya,  
una cuadra hacia la Izquierda  
de la Municipalidad. 

Teléfono 
(504) 2799- 2796 / 2799- 2351 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
24 

    
Baño Privado Agua Caliente 



Si Si 
    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

   
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 

HOTEL RÁPALO 
   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Rápalo 

    
Dirección 
Barrió San Sebastián. 

Teléfono 
(504) 2799- 4348/ 
 2799-9327 / 2799- 9679 

    
Fax 
(504) 2799- 4223 

Número de Habitaciones 
16 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 

HOTEL RODRÍGUEZ 
   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Rodriguez 

    
Dirección Teléfono 



Boulevard Las Cuevas, Contiguo  
Tortillería La Campesina. 

(504) 2799-5792 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
10 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
 
Ventilador 
Si 

 
Aire Acondicionado 
No 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
HOTEL LA COLONIA 

   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel La Colonia 

    
Dirección 
Barrió El Centro. 

Teléfono 
(504) 2799- 4488 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
14 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 

 



 
HOTEL CHAVER 

   
 
Ciudad 
Catacamas 

 
Nombre del Hotel 
Hotel Chaver 

    
Dirección 
Barrió La Mora, Frente al  
Mercado Municipal. 

Teléfono 
(504) 2799- 4049 

    
Fax 
(504) 2799- 1976 

Número de Habitaciones 
16 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
No 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 
 

HOTEL PALMIRA INN 
   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Palmira Inn 

    
Dirección 
Barrió La Cruz, 100mts al sur  
de las gradas del  
Monumento de la Cruz. 

Teléfono 
(504) 2799- 4596 /  
2799- 4321 / 9887-6747 

    
Fax 
(504) 2799-5959 

Número de Habitaciones 
15 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    



Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

    
Website 
www.hotelpalmira.site11.com 
   

 
HOTEL PLAZA MARÍA 

   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Plaza Maria 

    
Dirección 
Barrió San Sebastián,  
3ra Avenida entre 4ta y 5ta calle. 

Teléfono 
(504) 2799- 4832 / 2799- 4828 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
22 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
No 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
Si 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hotelplazamaria@gmail.com 

    
Website 
www.hotelplazamaria.com 

 
 
 



 
HOTEL D´GLORIAS 

   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel D' Glorias 

    
Dirección 
Barrió El Porvenir,  
Entrada a Catacamas. 

Teléfono 
(504) 2799-2776 

    
Fax 
(504) 2799-2776 

Número de Habitaciones 
22 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
No 

Wireless 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
hoteldglorias@yahoo.com 

 

 
HOTEL JERUZALÉN 

   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Jeruzalén 

    
Dirección 
Barrió La Olla, una cuadra 1/2  
al norte del Parque Félix M. Reyes. 

Teléfono 
(504) 2799- 3196 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
8 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
No 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable Restaurante 



Si No 
    
Piscina 
No 

Wireless 
No 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 

 

 
GRAN HOTEL SAN PEDRO 

   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Gran Hotel San Pedro 

    
Dirección 
Barrió La Mora, Frente  
a BANHCAFE. 

Teléfono 
(504) 2799- 2945 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
18 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
No 

    
Piscina 
No 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
granhotelsanpedro@yahoo.es 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
HOTEL VILLA PARAÍSO 

   
Ciudad 
Catacamas 

Nombre del Hotel 
Hotel Villa Paraíso 

    
Dirección 
Barrió El Bosque, Santa  
María del Real. 

Teléfono 
(504) 2791- 2147/ 9856- 8317 

    
Fax 
No 

Número de Habitaciones 
19 

    
Baño Privado 
Si 

Agua Caliente 
Si 

    
Ventilador 
Si 

Aire Acondicionado 
Si 

    
TV por Cable 
Si 

Restaurante 
Si 

    
Piscina 
Si 

Wireless 
Si 

    
Parqueo 
Si 

E Mail 
No 
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