
Bienvenidos a Roatan Backpackers' Hostel, esperamos que tengan una maravillosa estadía con nosotros, por favor no duden en 
hacernos saber si algo necesita reparación o si falta algo. A continuación una presentación de nuestro equipo de trabajo. Nuestra 
oficina no está atendida después de las horas de servicio pero Lindsay vive en la propiedad exactamente arriba de la oficina por 

cualquier emergencia y necesite ayuda. El número de teléfono del Hostal es +504-9714-0413 o nuestro correo  

roatanhostel@gmail.com  

Mel es una Canadiense que ha vivido 
en Roatán cerca de 20 años. Ella em-
pezó el Hostel en 2011. Tiene 2 hijos, 
Deo y Auri. Ellos están actualmente 
pasando unos años en Canadá, ella 
viene varias veces al año a supervisar. 
Ella puede ser contactada por 
whatsapp al número +504-9924-7398.  

Proprietaria: Mel 

Contacto de noche:  Calli BUll 
Ella vive en la propiedad, en un apartamen-
to encima de la oficina.  Si necesita 
cualquier ayuda durante la noche cuando la 
oficina esta ya cerrado (si pierda una llave, 
tiene dificultades a abrir el porton, tiene 
alguna falla en su cuarto), por favor con-
tacta a Calli.  Ella no habla mucho en es-
panol, pero puede buscar ayuda :)  Puede 
enviarla un whatsapp at +504-9714-0413 o 
gritar a su ventana 

Belkis es una persona muy valiosa en 
nuestro equipo de trabajo. Durante la 
absencia de Mel, ella está a cargo de to-
do: los check-in, la limpieza (incluyendo 
la fantasiosa forma de animales con las 
toallas) nuestra lavandería y también de 
la jardinería. Ella trabaja medio tiempo 
también en el Restaurante preparando 
desayunos.  

Gerente temporaria : Belkis Pereira 

Voluntarios 

En vez en cuando, temenos voluntarios ayudando en el hostel.  
Estes voluntarios son viajeros.  Reciben una estadia gratis, y 
ayudan unas horas al dia.  Como no son empleados, a veces no 
saben las informaciones que necesita, pero pueden comunicar 
con uno de nosotros pare asegurar que se satisfagan sus nece-
sidades. 

Si le interese quedar como voluntario, es un compromiso mini-
mo de 1 mes.  Puede comunicar con nostros a ver la disponi-
bilidad y detalles. 

Mel James- la duena, 
y su cachurro Bandit

Belkis, la encargada 
cuando Mel no esta Roxy, oficinista Nagelle, oficinista vountariados Osman- reparaciones

Una introduccion a nuestro equipo!  Mel es la duena, vive en la isla desde 1998, cuando vino como instructor de buceo.  Empezo su 
sueno del hostel hace 11 años.  Es una mama soltera a 2 barones, quienes fueron recienmente a Canada por unos años, entonces a 
veces ella esta fuera del pais.   Habla ingles, espanol y frances.  Cuando esta en la isla, vive en la propriedad en la casita blanca.  
Tiene una mascota nueva que se llama Bandit.
Belkis ha trabajado ya varios años por el hostel.  Ella empezo en la limpieza y haciendo desayunos, y ahora conoce todos los aspectos 
del negocio.  Ella es la gerente cuando Mel esta viajando.  Su primera idioma es espanol, pero tambien puede hablar en ingles.
Tenemos 2 empleados de tiempo parcial, Roxy y Nagelle.  Ellas trabajan principalmente en la oficina, pero ayudan en todo.  Nagelle 
vive en sitio, entonces es el contacto de noche cuando Mel esta de viaje.  Las dos hablan ingles como primera idioma, y tambien 
hablan espanol.
Tenemos una programa de voluntariados, con voluntariados de todos partes del mundo ayudando en la limpieza y otros aspectos del 
hostel por 1-2 meses.  Si le interese saber mas de la programa de voluntariados, puede enviarnos un correo electronico.
En la zona tropical, siempre hay mantenamiento y reparaciones.  Que suerte que tenemos Osman, que haga todas nuestras 
reparaciones, siempre con una gran sonrisa.



Diseno del Hostel 
El local frontal anaranjado tiene 2 habitaciones individu-
ales y una habitación doble con baño compartido, tambi-
en tiene una área para sentarse y un patio. El nivel prin-
cipal tiene un porche delantero, una cocina comunal, 
también tiene una habitación de 4 camas al frente, área 
de lavandería (acceso al personal solamente) y una hab-
itación de 2 camas en la parte de atrás. 
 

El edificio principal color crema tiene un un apartamento 
de 1 habitación a la derecha de la oficina y una hab-
itación de 6 camas a las izquierda. En el siguiente nivel 
hay acceso al restaurante a través de la parte de atrás de 
la propiedad, también un apartamento para nuestro per-
sonal. En el piso de arriba, con el balcón con vista a la 
piscina hay una habitación privada para dos personas 
con baño privado, la cual para grupos puede tener la op-
ción de conectarla al apartamento Penthouse que tiene 
a la par de vecino, en el cual pueden dormir 6 personas 
( 2 habitaciones individuales, 2 habitaciones dobles, 1 
baño y 1 cocina). 
 

Después de pasar la piscina y pasar a el área de la pérgo-
la, la Casita está a la izquierda, una pequeña casa donde 
pueden dormir de 1 a 4 personas y tiene su propia 
cocina, después sigue la Casita grande donde puede dor-
mir de 1 a 4 personas también, tiene su propia cocina, 
sala y un porche exhibido. Hay un grupo de gradas 
afuera entre las casitas llevándolo hacia abajo, donde 
está una habitación privada doble bajo la casita y dos 
habitaciones individuales con baño privado bajo la casita 
grande. Directamente a través de la casita está el Cando 
que es un completo apartamento construido de un con-
tenedor de carga de 40 pies. Después del área del Cando 
están los dos Cando junior que son cada uno, una hab-
itación doble con baño privado construidos de un con-
tenedor de carga de 20 pies. 



Servicios del Hostal 

Nuestra piscina es el sitio favorito para pasar el rato de nuestros huéspedes. Hay 
una ducha en la parte de afuera donde puede enjuagarse descalzo, también sillas 
para recostarse. Esta área es de NO- FUMAR por favor respetar dicha designación. 
La piscina está abierta hasta las 7 pm en la cual a veces se le aplican tratamientos. 
Le pedimos a los huéspedes por favor enjuagarse antes de meterse a la piscina. 
Niños menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto. Saltar, sal-
picar, bucear y correr en el área de la piscina no está permitido. Por favor manten-
er cualquier contenedor de vidrio alejado de la piscina. Los alimentos no deben 
ser consumidos cerca o en la piscina.   

La pérgola del jardín localizada entre las Casitas y el Cando en la parte de atrás 
de la propiedad, conectado con el piso del área de la piscina, es un espacio tran-
quilo para relajarse. Tiene una mesa de patio y sillas por si a usted le gustaría 
cenar afuera, también tiene sillas para recostarse y unas hamacas. Si las 
hamacas no están afuera por favor revisar con la oficina. Esta es una área 
designada para NO FUMAR. Guardar silencio entre 10 pm y 7 am es solicitado 
en todas las áreas comunes por consideración a los demás huéspedes.  

 

El porche al frente es el centro social de Hostel. Es también la única área designada 
para fumar en toda la propiedad. El uso de marihuana (u otro tipo de drogas) está 
terminantemente prohibido en cualquier área de la propiedad.  
El porche frontal está exactamente al frente de la propiedad, en el edificio anaranja-
do. Ahí hay unas lonas para tormentas que pueden ser desenrolladas cuando llueve. 
El porche del frente está localizado exactamente frente a la cocina  Hay restricciones 
de los protocolos de bioseguridad por Covid 19 por la cocina communal.  Solo 1 
huesped (o pareja) en la cocina a la vez, puede obtenir la llave de la oficina, y necesi-
ta limpiar y desinfectar todas las superficies cuando termina a cocinar. 



Servicios del Hostal 

El área del Lizard lounge es una gema secreta a veces los huésped no la descu-
bren hasta que ya casi se van. Acceso por las gradas a la par de la ducha de la 
piscina, el ventilado lizard lounge tiene una pequeña vista al mar y es también 
perfecto para ver las estrellas en la noche y también para practicar yoga. Esta es 
una área designada de NO FUMAR. Eres bienvenido a disfrutar del Lizard lounge 
en las noches, solo pedimos mantener el volumen de conversación bajo para re-
spetar los horarios de ruido del hostel entre 10 pm y 7 am.  
 

El restaurante Mel 's Diner (llamado por Melinda, de los Estados Unidos, quien 
está alquilando el lugar) está localizado en la parte de atrás del hostel, justo 
antes de la piscina, tiene comida deliciosa y precios accesibles. Las horas de 
operación del restaurante y el menú varía dependiendo de la temporada. 
Recomendamos contactar a melsdinerroatan@gmail.com  para más infor-
mación acerca de las horas, menú y precios. El restaurante a veces organiza 
eventos especiales como ser noches de pintura, de juegos y de películas, es 
donde están los libros de intercambio y los juegos de mesa.  

El centro del patio y la fogata está localizado frente a la oficina. Si le gustaría 
tener la fogata una noche solo debe preguntar. Las hamacas en esta área están 
disponibles por solicitud a través de la oficina. La mayoría de los lazos para ten-
der son para uso del hostel, sin embargo la línea más cercana al camino es para 
uso del huésped, si usted tiene un traje de baño o toalla mojada, o ropa lavada 
y otros cosas.  



Servicios 

Servicio de lavandería el mismo día: $8 por lavada. In-
formar por favor al hostel ya sea por whatsapp o correo 
electrónico antes de las 10 am que tiene ropa que le 
gustaría que sea lavada.  
 

Renta de equipo para hacer snorkel: $5 por el dia. Dis-
ponible en la oficina, el equipo es desinfectado profun-
damente después de cada uso.  
 

Agua purificada: $3 por 5 galones (20 litros). Preguntar 
en la oficina. 
 

Alquiler de carro: $45 las 24 horas, entregado y recogi-
do en el hostel. Puede reservarlo en la oficina. 
 

Transporte de o al Aeropuerto: $15 por 1 o 2 personas, 
$20 por 3 personas. Puede reservarlo en la oficina.  
 

Internet: no tiene costo para los huéspedes del hostal. 
Dependiendo del router use la siguiente contraseña 
wittyshrub037 (Netgear) cashewlily (Hostelrouter). Cabe 
mencionar que el servicio de internet no es el mismo en 
los países desarrollados, por favor no intente secuencias 
(ej. Netflix, youtube) ya que esto pondrá lenta la señal 
para todos los demás.   
 

Informaciones Importantes 

POR FAVOR NO ECHAR PAPEL HIGIÉNICO AL INODORO- ¡Nunca! 
Tenemos un sistema de fosa séptica, solo deshechos humanos 
deben de ir en el inodoro (no papel higiénico, no papel toalla, no 
toallitas húmedas, no tampones, no condones). 
 

Interrupciones en el servicio de energía eléctrica son algo común 
(al menos 1 vez a la semana) y a veces dura varias horas. Nues-
tras luces solares se encienden aun cuando no hay luz. 
 

La tarifa de electricidad es excesivamente alta aca. Por favor 
apague los ventiladores y luces cuando salga. Para las hab-
itaciones con aire acondicionado como opción se aplica un recar-
go de $10 si desea hacer uso de él. Por favor hágalo saber en la 
oficina que usará el aire acondicionado y apáguelo cuando salga.  
 

Basura: por favor separar todo lo orgánico (desperdicios, frutas, 
vegetales) y déjelo afuera de su apartamento para la recolección. 
Lo reciclado puede ponerlo en los recipientes que están afuera 
de los apartamentos. La basura la puede llevar en una bolsa bien 
amarrada y ponerla en los depósitos azules que están por la valla 
de rejilla. No hay un horario o día específico para recolectar la 
basura, así que saque su basura cuando lo necesite.    
 

El fumar no está permitido en ninguna de nuestras habitaciones, 
balcón o patio. La única área permitida para fumar es  en el 
porche frontal del local anaranjado. 



Informacion de Proteccion y Seguridad 

Roatán es un lugar de mucha diversión para visitar, la mayoría de las personas son muy agradables y amigables, así que es 
fácil bajar la guardia. El crimen pasa aca asi por eso es importante ser prudente y tomar sabias decisiones para evitar situ-
aciones desagradables.  
 

Hostel: por la seguridad y comodidad de nuestros huéspedes, las actividades del hostel son solo para los huéspedes regis-
trados en el hostel. Si a usted le gustaría invitar a alguien a la propiedad deberá ser registrado en la oficina con su documen-
to de identificación con foto, no hay excepciones. Cargos adicionales pueden aplicar, ya que los precios de las habitaciones 
son en base a ocupantes. Si es en horas no laborables, la oficina estará cerrada y no podrá registrar a su invitado, entonces 
no estará permitido que pueda entrar a la propiedad. 
 

Hay cámaras de seguridad en las afueras, el portón del frente deberá estar cerrado con llave tarde por la noche, por favor 
pregunte por el código a la oficina si planea estar fuera hasta  

tarde.  
 

Roatan: en general es mejor evitar caminar en la oscuridad si no hay tráfico de otras personas caminando. Aun de dia es 
mejor, es mejor ser prudente y estar consciente e informado de su entorno y no tener mucho de valor con usted si anda 
caminando por ahí. Lugares aislados de la playa tienen ocasionalmente asaltos, incluyendo la parte este de Sandy Bay 
pasando Jolly Octopus y el tramo entre West End y West Bay. Si usted desea disfrutar de la vida nocturna de West end y va 
a regresar tarde por favor pare un taxi en un lugar iluminado y en una área donde haya gente, pídale al conductor que lo 
deje exactamente en el portón del hostel. 
 

Si usted se dirige a la playa, evite dejar sus pertenencias incluyendo su ropa sin supervisión, ya que a veces las cosas de-
saparecen. Si usted irá a hacer snorkeling a Sandy bay al oeste de Anthony’s Key usted puede preguntar a alguno de los res-
taurantes si puede dejar su ropa ahí, o  si va cerca entonces puede dejarla en el porche bajo de la luz octagonal de la casa 
azul que pertenece a nuestra amiga Peggy. Si usted va a la playa en West End o West Bay, pídale a alguien que supervise sus 
cosas si usted va a hacer snorkeling. 
 



El atajo más cercano a la playa está a la derecha cruzando la calle principal, después un poco a la derecha, a la par de la capilla Sunrise Calvary. 
Está a algunos minutos caminando hasta abajo, el agua en la playa no es muy bonita pero hay un lugar aproximadamente a unos 400 metros 
nadando para hacer snorkeling. Si usted toma la derecha  cuando usted ya ha pasado el camino hasta la playa, ahí hay una tienda llamada Eliza-
beth’s y a la derecha un excelente  lugar pequeño donde comer.  
 

Comercial Ramirez es un supermercado muy bien abastecido, está a solo unos 3 minutos de distancia caminando desde el hostel, doblando a la 
derecha de la calle principal a su mano derecha en la entrada a la colonia, hay varios lugares economicos para comer ahí en la colonia. 
 

Pasando el supermercado al lado opuesto de la calle está forks and Chopsticks un restaurante chino. También hay opciones de otros restaurantes 
localizados en otras direcciones en Sandy Bay (doblando a la derecha al salir de la calle del hostel) a unos 10-15 minutos caminando pasando An-
thony 's Key Resort. 
 

Clínica Esperanza es una excelente clínica de salud sin fines de lucro que ofrece servicios accesibles de salud y dentales, teléfono 9776-2120. 
 

Nuestro Vecindario 



Moviéndose en la Isla  

Si usted usara el transporte público para moverse en la isla aca hay buses (también llamados colectivos) también hay servicio de taxis compar-
tidos (taxi colectivo). Hay diferentes rutas de buses y taxis. Un bus va de West End a Coxen hole via Sandy bay. Para tomar el bus solo vaya al 
lado correcto de la calle principal del cual le gustaría tomar el bus a la dirección que se dirige y de ahí levante su mano cuando esté pasando. 
Normalmente tiene un conductor y un cobrador al cual se le paga al llegar a su destino. De Sandy Bay a West end es normalmente 20 lempiras 
y lo mismo de Sandy Bay a Coxen hole. En taxi colectivo la tarifa es un poco más alta 30 lempiras a West end y 40 lempiras a Coxen hole 
(precio por persona) pero también va más rápido y menos personas.  El aeropuerto está localizado pasando Coxen hole, no está en esta ruta 
así que tendrá que cambiar ruta de bus o pagar un poco al taxi para que pueda continuar el camino hasta llegar ahí. De Coxen hole la ruta del 
siguiente bus es el que va hasta el este de Oakridge (la ruta del taxi colectivo termina en French Harbour) hay una ruta separada que va a 
través de la costa sur oeste de Flowers Bay. No hay transporte público confiable en el camino continuando de West End o Flowers Bay a West 
Bay, sin embargo de West end usted puede tomar un taxi acuático (water taxi, costo aproximado $3 por persona). No hay transporte público 
confiable en la calle para ir de el este de Oakridge a Camp Bay, pero podría ser posible el servicio limitado de taxi acuático de Punta Gorda a 
Camp Bay. Hay un camino que se desvía de la calle principal al este de Sandy Bay por Corozal y  Palmetto de la cervecería pero no hay trans-
porte público confiable para ir en esa dirección.  
 

Si usted desea su propio medio de transporte la renta de una moto scooter es de $25-$30 por dia o un carro por una tarifa alrededor de  $45 
al dia. 



Puntos de Interes 

West Bay es la playa más famosa de la isla y está localizada aproximadamente a unos 10 kms en 
carro de el hostel. La manera más fácil de llegar ahí es tomando un bus o taxi a West End y de ahí 
tomar un taxi acuático (water taxi) pero si usted ha alquilado un carro entonces puede manejar 
hasta ahí. La playa es de acceso público, sin embargo los hoteles y restaurantes normalmente 
cobran un cargo por el uso de sus sillas. Cenar es tipicamente caro en West Bay pero en Totally 
Tacos (localizado exactamente al lado del Comercial de West Bay) tiene precios razonables y 
también ofrece descuento con la tarjeta VIP del hostel. Beacher está en frente de la playa, sus 
precios están bien y lo dejara usar sus sillas con simplemente consumir en el lugar. En West Bay 
puede realizar un excelente snorkeling muy cerca de la orilla si usted va hasta el sur de toda la 
playa. 

West End está localizado a 4 kms de Sandy Bay, es el centro turístico con una línea de bares, 
restaurantes, tiendas de recuerdos y centros de buceo incluyendo Eco Divers que ofrece un in-
creíble descuento a los huéspedes del hostel. Acceso fácil ya sea en bus o taxi. Bueno, las op-
ciones de comida no cara en West end son Rotisserie Pollo, Cannibal Cafe  y varios vendedores 
en la calle. Los lugares populares para bebidas son Sundowners (particularmente entre 4 y 6 
pm) The Blue Marlin and Booty Bar pero también hay muchos más de los que puede escoger. 
También hay una tienda de Mares y Cressi por si usted desea comprar algún equipo de buceo o 
snorkeling.  

Sandy Bay es un poco largo, alarga nuestra comunidad que generalmente está dividida en la sección 
oeste de Anthonys Key y la sección este de Anthonys key con un desvío a la playa en cada una de las 
secciones. Sandy bay es una combinación de residencias y negocios, incluyendo el Mayan Jungle cano-
py (huéspedes del hostal obtienen descuento) varios centros de buceo (incluyendo Octopus Dive 
School, uno de nuestros favoritos), el jardín botánico Carambola, varios restaurantes incluyendo Papa 
Bones Pizza, The Sunken Fish, The Beach Grill, Forks y Chopsticks.   Sandy Bay también tiene un super-
mercado muy bien abastecido Ramirez el cual también vende una gran variedad de bebidas alcohólicas 
y vinos. Hay algunos comedores de comida local que son muy cómodos. Hay también un lugar excelen-
te para hacer snorkeling y está a unos 400 metros de la orilla de la playa.  



Coxen Hole es un pequeño sentimiento arenoso, pero es una area esencial de la isla, la casa de 
muchas oficinas gubernamentales incluyendo migración (si necesita aplicar para una prórroga de su 
visa), Municipalidad y el Registro Nacional de las Personas, también hay muchos bancos, supermerca-
dos y ferreterías. Es también local de uno de los puertos de cruceros (Port of Roatan) y también hay 
muchos vendedores de pequeños souvenirs. Si usted busca un mercado con una área muy colorida, 
probablemente se decepcione un poco en lo que encuentre, pero también hay una área en el merca-
do con puestos de frutas y verduras, usted puede encontrar seguido personas con hieleras portátiles 
vendiendo mariscos congelados frescos. Coxen Hole es el punto de la terminal para todas las rutas de 
los buses y también el Utila Dream Ferry está localizado ahí.    
 

El Camino de Coxen Hole a Flowers Bay tiene la señal más famosa de Roatán en la cual usted puede 
posar. Usted también pasará por la fábrica de Cameo, también algunos restaurantes, incluyendo Gio 's 
que es muy conocido por sus mariscos. Este camino pasa por el Port of Roatan, en días de crucero es-
ta calle puede estar un poco congestionada pero si usted viaja en carro puede continuar adelante 
luego doblar a la derecha y continuar hasta el camino que va a West Bay y seguir hasta West End y 
regresar a Sandy Bay.  

French Harbour no tiene muchos puntos de interés, pero si tiene el Centro Comercial Mega Plaza a 
la derecha de la carretera principal (es ma una plaza que un centro comercial) el cual tiene una in-
mensa tienda de ropa usada llamada Megapaca, tambien tiene el Cafe Expresso Americano, tambien 
otras tiendas, restaurantes, bancos, Hospital privado y las instalaciones de la Universidad UTH. 
French Harbour también tiene un local llamado Buccaneer un restaurante, cerveza en el jardín con 
área para bañar y hamacas en el agua. Hay un costo de admisión de $5 por usar el área que está en 
el agua aun cuando usted esté consumiendo ya sea en el restaurante o en el área de cerveza en el 
jardín.  

French Kay está a un par de minutos pasando French Harbour, es una pequeña comunidad que in-
cluye el parque de las Iguanas, Daniel Johnson’s Monkey (monos) y Sloth hangouts (osos perezosos) 
y 21 libélulas,  donde una familia muy amigable le mostrara  los pasos para hacer chocolate. 
También hay dos cayos privados con un bote que lo aleja de la comunidad hacia Big French Key y 
Little French Cay que son lugares para turistas que tiene una cuota del día para poder ingresar a sus 
instalaciones.  



El Barco Pirata Isery es un lugar popular para tomarse una foto en la calle principal antes de llegar a 
Punta Gorda. Originalmente fue construido como un club de noche, poco después de que fue con-
struido el dueño argentino fue arrestado por la DEA de USA por lavado de activos para un cartel de 
droga Mexicano. La propiedad fue incautada por las autoridades de Honduras y permaneció cerrada 
por varios años pero ahora ha sido alquilado y aparentemente está de regreso en el negocio de club 
de noche. 

La pequeña comunidad en la playa de Punta Gorda ha sido el lugar de aterrizaje de la población 
Garífuna. La población Garifuna Afro-Caribeña se originó con los esclavos de África Occidental que 
llegaron a la costa de la isla caribeña de San Vicente después fueron exiliados por las tropas 
Británicas en 1976 y finalmente enviados a Roatán. Hay muchos restaurantes en Punta Gorda que 
venden comida garífuna tal como la machuca, en la tarde de los domingos usted puede detenerse y 
escuchar el sonido de los tambores tocando la música garífuna ya que gente de la comunidad sale a 

Jonesville y Oakridge son dos comunidades con vecindarios construidos en el agua, muchas de las 
casas tienen directamente los zancos en el agua. Algunas de las casas tienen acceso por medio del 
agua solamente, los niños van a la escuela en bote. Hay unos canales de manglares que ofrecen ru-
tas protegidas en la comunidad, usted puede pagar un paseo para que pueda ir entre los 
manglares, o contactar a Kin en The Sail Inn (Jonesville) para alquilar kayaks y explorar el ares por si 
mismo. Mientras esté ahí haga una estación en el reconocido restaurante Hole in the Wall (acceso 
por bote solamente) y otros de los nuevos lugares como Tricos Bar and Grill (música en vivo los 
Martes). 

Camp Bay Beach está localizado en el lado más largo del este de la isla. Está aproximadamente a 1 
hora y ½  manejando del hostel, no accesible para transporte público, es mi playa favorita en la isla. 
Está muy fuera de lo común así que usted fácilmente puede tener la playa para usted solo. Em-
paque una hamaca para guindarla entre las palmas y lleve su almuerzo como picnic. El acceso para 
hacer snorkeling está muy lejos para ir difícilmente sin bote, pero la playa es magnífica para nadar. 
Si usted prefiere comprar su almuerzo fuera, solo tiene que seguir adelante hasta el restaurante La 
Sirena o hacia atrás en Paya Bay (tiene también la playa de ropa opcional, si a usted le interesa).  



Servicios de Culto: Hay muchas iglesias en la isla, con servicios ya sea en Español o Inglés, dependiendo de la iglesia. La mayoría de las Iglesias 
son protestantes (Bautistas, Metodista, Iglesia de Dios y los Adventistas del 7mo día son las más comunes)  pero también hay iglesias Católicas 
y también hay Salón del Reino de los Testigos de Jehová (Coxen hole). No hay sinagogas judías o mezquitas musulmanas.  
 

Farmacias y Oficinas Médicas: hay muchas farmacias en la isla, incluyendo una pequeña en Anthony 's Key Resort, también hay en West End y 
la mayoría están en Coxen Hole. Muchos de los medicamentos no necesitan una receta médica y los farmaceutas son de mucha ayuda. Si usted 
necesita visitar al doctor clinica Esperanza está a unos cuantos minutos del Hostel, o Anthony 's Key Resort también tiene un doctor que 
atiende visitas (localizado en el mismo lugar donde está la farmacia y la cámara hiperbárica).Clínica Esperanza también tiene Dentista y el otro 
dentista está localizado a solo unos 10 minutos de camino  al este de Coral Stone. Si usted necesita visitar el hospital, el hospital público está 
en Coxen Hole, también hay 2 hospitales privados algo costosos, Woods en Coxen Hole y Cemesa en French Harbour (en el piso de arriba del 
Comercial Mega Plaza). Emergencias serias necesitan a veces requieren emergencia aérea y traslado a un hospital en tierra firme.  
 

Policía: Hay comúnmente carros haciendo operativos alrededor de la isla, donde los policías de tránsito detendrán vehículos para revisar sus 
documentos de registro y licencias. Si usted renta un vehículo por favor asegúrese de que lleva con usted su licencia de conducir y pregunte a 
la compañía de Alquiler de autos donde guardan el documento de registro de carro. Tomar alcohol y manejar es ilegal. Cinturón de seguridad 
es mandatorio en los asientos delanteros. Casco es mandatorio para el conductor y el acompañante en una motocicleta o scooter y hay una ley 
que prohíbe a dos hombres ir juntos en la misma motocicleta o scooter. Si usted necesita contactar a la policía de emergencia por favor llamar 
al 911. 
 

Bancos: U$ dólares son aceptados en cualquier parte de la isla (los billetes no deben tener ninguna marca, ni estar rotos, tampoco manchados 
y monedas no se aceptan solo billetes) Billetes de menor denominación es mejor. Algunos bancos no cobrarán U$ ningún cargo extra aunque 
usted no tenga cuenta con ellos, pero para realizar cambio de moneda ellos necesitaran obtener su pasaporte. Pocos bancos hacen cambio de 
Euros. Casi todos los cajeros automáticos distribuyen moneda local (Lempira) y generalmente son billetes de 500 que a veces es un poco difícil 
cambiar. Si usted retira una pequeña cantidad (1900 en lugar de 2000, por ejemplo) usted recibirá billetes de menor denominación para usar. 
Monedas hondureñas nos son usadas en la isla , cantidades son redondeadas al lempira que esté más cerca. Hay lempiras de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 500. Otra moneda como dólar Canadiense, dólar de Belice o Quetzal de Guatemala no pueden ser cambiados.   
 

Voluntariados: si a usted le gustaría ser voluntario mientras está acá, hay mucho lugares sin fines de lucros que aceptan voluntarios, incluyen-
do Fundacion Sol y Care 4 Communities, ambos ofrecen deportes y programas para niños, también el Centro Marine Park, Clinica Esperanza y 
la Iglesia R, también muchas escuelas como Bay Islands International School. Si a usted le gustaría ser voluntario en el hostel, normalmente 
tomamos 1 o 2 voluntarios al mismo tiempo por al menos 1 mes. Al voluntario se le provee de una habitación compartida sin costo y se espera 
que ayude unas 20 horas a la semana. Es una posición muy popular a veces es necesario que sea reservado varios meses de anticipación. 

Informacion General 




