
3er  Festival de Mariposas Valle Esmeralda 

5 al 9 de enero 2022, Lago de Yojoa, Honduras 

Información 

 

El tercer Festival consiste de un programa nuevo. Por favor, lea detalladamente la siguiente 

información y el documento “Reglas-Concurso de Fotografía.”   

Programa 

Miercoles-5 de Enero. 6:30 a 9:00-Observacion de aves y desayuno en PANACAM. 

                                    9:00 a 4:00-Fotografia de Mariposas en PANACAM. 

 

Jueves-6 de Enero. 6:30 a 7:30-Observacion de aves y desayuno en PANACAM. 

                               8:00-Traslado a Bio Parque Paradise-fotografía de mariposas 

 

Viernes-7 de Enero. 6:30 a 7:30. Observación de aves en PANACAM. 

                                 8:00. Traslado a Valle Esmeralda-fotografía de mariposas. 

 

Sabado-8 de Enero. 8:00. Traslado a Valle Esmeralda-fotografía de mariposas.   

 

Domingo-9 de Enero. 8:00. Traslado a Valle Esmeralda-fotografía de mariposas. 

                                     12:00-Almuerzo y anuncio de ganadoras del concurso. 

 

Inscripciones 

Nacionales y extranjeros con Residencia-Lps. 2,500 ($105.00)-Incluye: participación en el 

concurso fotográfico, todos traslados desde/a La Unión Suyapa y Valle Esmeralda (7 al 9 de 

enero), 3 almuerzos, 5 meriendas. Oportunidad de fotografiar mariposas en PANACAM y Bio 

Parque Paradise (5 y 6 de enero). No incluye: hospedaje durante todo el evento, cualquier cobro 

para entrar PANACAM o Bio Parque, transporte entre su hotel y La Unión Suyapa, ni comida 

durante el 5 y 6 de enero.    

Regional (Mexico a Panama)-$210.00. Incluye: participación en el concurso fotográfico, todos 

traslados desde/a La Unión Suyapa y Valle Esmeralda (7 al 9 de enero), 3 almuerzos, 5 

meriendas. Oportunidad de fotografiar mariposas en PANACAM y Bio Parque Paradise (5 y 6 

de enero). No incluye: hospedaje durante todo el evento, cualquier cobro para entrar PANACAM 

o Bio Parque, transporte entre su hotel y La Unión Suyapa, ni comida durante el 5 y 6 de enero.    



Internacional-Paquetes todo-incluido ofrecido por Fauna Ventures (www.faunaventures.com), 

Naturalist Journeys (www.naturalistjourneys.com) y Holbrook Travel 

(www.holbrooktravel.com). 

Pagos 

Fecha tope para Inscribirse y Cancelar: 20 de Diciembre 

Pago recibidos antes del Primero de Noviembre recibirá un descuento de 10%.   

Al recibir la hoja de inscripción, recibirá instrucciones como cancelar la inscripción.  

Nota-Cada persona tendrá que presentar una foto de su identidad al inscribirse para poder 

identificar su cobro correspondiente.  

Política de Devolución 

Pagos de inscripciones serán reembolsados, menos gastos de transferencias bancarias. No habrán 

devoluciones después del 29 de diciembre. 

Como Llegar Allí por su Cuenta 

Los participantes pueden viajar a Valle Esmeralda con su propio vehículo. Sin embargo, en este 

momento solo vehículos altos con doble tracción pueden entrar.  

Comida 

Al realizar su inscripción necesitara pedir dos almuerzos desde la selección que sigue. Si tienes 

algún requisito dietético por favor avisarnos con tiempo. 

   Viernes-opciones de almuerzo-Lasaña o Pollo Horneado 

   Sábado-opciones de almuerzo-Pollo o Chuleta 

   Domingo-un surtido de sándwiches serán servidos.  

Ropa Recomendada 

Zapatos tenis o botas livianas, sombrero ancho, camiseta manga larva y pantalones. Repelente 

para insectos y bloqueador solar. 

Área de Acampar 

Valle Esmeralda cuenta con un área de acampar adyacente. Cada puesto es privado en el sentido 

que hay vegetación entre cada espacio. También, hay un baño y ducha cerca del área de acampar 

y área de fogata. El cliente trae su propia tienda y demás equipo. Costo de acampar: Lps. 

150/persona/noche. Servicio de comida adicional disponible.  

http://www.naturalistjourneys.com/


Áreas de Descanso 

Habrá lugares alrededor la casa y dentro de los jardines donde uno puede descansar en la sombra. 

Agua purificada será disponible y uno debe de traer su propia botella rellenable. 

Nota: POR FAVOR sea atento a sus alrededores y los demás personas mientras estén tomando 

fotos de mariposas. No es permisible tratar de agarrar las mariposas.  

Bio Seguridad-Las medidas de bioseguridad impuesto por parte del gobierno será obligatorio en 

el momento del evento.  

  

Descargo de Responsabilidad 

Los propietarios de Valle Esmeralda no son responsables de cualquier accidente, reacciones a 

picaduras de insectos, etc. que suceda al participante durante el evento. Culebras venenosas son 

sumamente raras en Valle Esmeralda. Sin embargo, se proveerá transporte en cualquier caso de 

emergencia. Cualquier persona que resulta herido será responsable de todos los gastos de 

transporte y gastos médicos personales. Los propietarios no son responsables para aquellas 

personas que tratan de entrar al Valle Esmeralda con vehículos no aptos y que sostengan daños 

en la calle de tierra.  

Notas-Valle Esmeralda es un refugio para la vida silvestre y les pedimos POR FAVOR no traer 

mascotas. 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. 

  

 Interesados en acampar pueden contactarnos al correo electrónico 

rgallardo32@gmail.com o vía whatsapp 9824-3411 con Olivia Diaz para más 

información.  

mailto:rgallardo32@gmail.com

