
1er Festival Anual de Mariposas, Valle Esmeralda 
10 al 12 de enero del 2020 Lago de Yojoa, Honduras 

 

Información Detallada 

La fecha tope para pagar la inscripción es día lunes, 6 de enero. No se aceptarán pagos 
después de esa fecha. Esta fecha nos proporciona la información necesaria para organizar el 
evento de una manera eficaz y eficiente.  

El evento del 1er festival tendrá el siguiente horario. 

Viernes-10 de enero-  5:00 a 6:30 pm-inscripciones. 
7:00 pm-Bienvenido. 

                                  Ubicación-Bio Parque Paradise, Los Naranjos 
 
Sabado-11 de enero- 8:00-8:45am. Traslados desde La Unión Suyapa a Valle Esmeralda 

9:00 a 4:00-fotografia de mariposas 
12:00-almuerzo 
4:30-Traslados de regreso a La Unión Suyapa 

 
Domingo-12 de enero-  

8:00-8:45am. Traslados desde La Unión Suyapa a Valle Esmeralda 
9:00 a 12:00-fotografia de mariposas  
12:00-almuerzo 
3:00-anunciar ganadores del concurso. Cierre. 
4:00-Traslados de regreso a La Unión Suyapa   

 
Tarifas e Inscripción: 
 
Entrada General - Lps. 1,700 o $70.00-Incluye la Bienvenida, todos traslados entre La Unión 
Suyapa y Valle Esmeralda, acceso a jardines de Valle Esmeralda, 2 almuerzos, 3 refrigerios y 
agua purificada.    
 
Concurso de Fotografía - Lps. 1,900 o $77.00-Incluye todo ante mencionada en “Entrada 
General” además de la oportunidad para participar en el concurso (véase “Reglas-Concurso 
Fotográfico”). 
 



 
 
 
Formas de Pago Aceptadas - son aceptados depósitos en los siguientes bancos bajo el nombre 
de Robert Jackson Gallardo: 
 

BAC BAMER - Cta. Lempira-724-454-061        Cta. U$D account-720-890-561 

Banco Atlántida: Cta. Lempira-011200662556 

Al realizar un pago por favor mandar a Robert un imagen de la hoja de depósito por correo 
electrónico (rgallardo32@gmail.com), WhatsApp (9964-8657) o Facebook (robert.gallardo.355) 

Política de Cancelación. Las devoluciones serán otorgadas exceptuando cualquier cobro 
bancario que aplique. No habrá devolución de ningún tipo después del 6 de enero.  

Como Llegar  

Los participantes pueden viajar a Valle Esmeralda vehículo propio. Sin embargo, en este 
momento solo pueden acceder vehículos altos con doble tracción.  

Comida 

Al realizar su inscripción se necesitará seleccionar sus dos almuerzos desde la selección que se 
menciona a continuación. 

   Sábado-opciones de almuerzo - Lasaña o Pollo Horneado 

   Domingo-opciones de almuerzo - Nachos (estilo norteamericano) o Chuleta 

Nota: Si tiene algún requisito dietético por favor avisarnos con antelación 

Aviso de exención de responsabilidad  

Los organizadores y/o propietarios de Valle Esmeralda no se hacen responsables por cualquier 
accidente, reacciones alérgicas o de algún tipo debido a picaduras de insectos u otros animales, 
el contacto con plantas, o acciones que debido a las imprudencias causadas por el afectado o una 
tercera persona que puedan suceder durante el evento. Las serpientes venenosas son 
sumamente raras en Valle Esmeralda. Sin embargo, se proveerá transporte en cualquier caso de 
emergencia.  

mailto:rgallardo32@gmail.com


Cualquier persona que resulte herida será responsable por todos los gastos de transporte y 
gastos médicos personales.  

Los organizadores y/o los propietarios no se hacen responsables por danos causados a vehículos 
no aptos para el tipo de terreno y que deseen de ingresar a Valle Esmeralda 

Nota-Valle Esmeralda es un refugio para la vida silvestre y les pedimos POR FAVOR se prohíbe 
traer sus mascotas u otros animales en su visita. El olor de las mascotas ahuyenta a la vida 
silvestre. Cualquier traslado adicional fuera de los tiempos indicados resultara en un cobro de 
Lps. 100. 

 


