
La Laguna de Tikamaya es un lugar de 

relajación, refugio de vida silvestre con 

317 hectáreas en las que se hospedan 

diferentes especies de flora y fauna, un 

verdadero deleite para quienes desean 

vivir una aventura en armonía con la 

naturaleza. 

Para los cholomeños es un lugar recrea-

tivo, y para los sampedranos un lugar 

para realizar pesca libre. El á reá fí sicá 

del proyecto de Láguná de Tiká-

máyá se encuentrá ubicádá en lá 

párte mediá oriente del Válle de 

Sulá, depártámento de Corte s, 

Municipio de Cholomá, en uná 

zoná montán osá, con uná álturá 

má ximá de 96 msnm. El espejo 

de águá tiene uná extensio n 

áproximádá de 294 hectá reás y 

uná elevácio n de 21 msnm.  
Carretera hacia Tikamaya a 600 metros antes de la 

aldea  

de san pedro sula desvió de cencol hacia Tikamaya 

Laguna de Tikamaya  
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“La Laguna de Tikamaya, 
orgullo de Choloma” 

Ven y disfruta de lo 
nuestro  

“La Laguna de Tikamaya, 
orgullo de Choloma” 



Te ofrecemos  

 

 

 Seguridad 

 Un día de relajación  con su familia  

 Un día de aventura y nuevos cono-

cimientos.  

 Viajes en lancha con tu familia  

 La entrada es gratis  

Te invitamos a gozar de Sus cómodas 

cabañas artesanales y hermosos 

quioscos para pasar un excelente día 

con su familia o amigos. La unidad de 

medio ambiente de Choloma han desti-

nado recursos para darle manteni-
miento y conservarla limpia y  linda. 

Algunas organizaciones trabajan en 

investigaciones de especies viviendo 

en la laguna.  

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Pesca  

Invita a tu familia o amigos a pa-
sar un día inolvidable en nuestra 
laguna  de Tikamaya Choloma uni-
do recuperando nuestra  flora y 
fauna. 

“Nuestra belleza natural “ Laguna de Tikamaya” 


