
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Impulsado por la Marca Honduras 

Bahía de Tela lista  para el tercer torneo de la PGA Honduras Open 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 20 de marzo.- Este fin de semana comenzaron a llegar a Indura Beach & Golf 
Resort, en la Bahía de Tela, más de 144 miembros de la Asociación de Profesionales de Golf 
(PGA, por sus siglas en inglés), para participar en el torneo de golf Honduras Open. 

Los golfistas provenientes de 36 países de América Latina, Asia, y también de Estados Unidos, 
estarán durante una semana en Honduras. 

En los últimos tres años Honduras se ha convertido, a  través de Indura Beach, en un lugar 
exclusivo de preferencia  para los amantes del golf, lo que ha permitido al país entrar en el 
mapa como un destino para la práctica de este deporte en forma profesional. 

 



  

Este torneo es impulsado por la Marca Honduras y dicho complejo 
turístico, porque, además de promocionar la existencia de 
una  infraestructura para torneos mundiales, valida y promociona 
el país como un destino seguro, con opciones para los más 
selectos segmentos y práctica de otros deportes. 

“Hace tres años quién se iba imaginar que  la PGA buscaría 
Honduras como sede de un torneo de categoría mundial, creo que 
nadie, pero aquí estamos ofreciendo no solo un campo de golf con 
especificaciones técnicas internacionales, sino todo un complejo 
hotelero de primera, con restaurante y todos los servicios a la 
altura de nuestros visitantes” expresó el director general de 
Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), José Antonio Gutiérrez. 

 

Añadió que es muy importante la participación de la Marca Honduras en estos torneos 
deportivos y cualquier otro evento internacional, porque se presenta la oportunidad de 
vender una noticia positiva  de gran impacto a nivel mundial en el campo de los deportes. 

“Indura tiene la oportunidad de ser un embajador vendiendo un destino internacional, 
mostrando al mundo, que es un país que tiene todo lo que se necesita para eventos de esta 
naturaleza; Marca Honduras lo vende  como una nación seguro para viajar”, agregó Gutiérrez. 

Agenda 

De acuerdo al calendario del torneo los golfistas 
comenzaron a llegar este fin de semana a la Bahía 
de Tela procedentes de Guatemala; el martes 21 lo 
dedicarán únicamente a prácticas,  para comenzar 
el miércoles 23 con un torneo entre profesionales 
y amateurs. El jueves 24  comienza el torneo 
oficial y finaliza el domingo 27 de marzo. 

El torneo es un evento abierto al público; el 
director del complejo explicó que hay diferentes 
opciones de  ingreso. Para el fin de semana se 
esperan aficionados de San Pedro Sula y la zona 
atlántica que vienen a ver a los jugadores y a 
disfrutar de este deporte que está en franco 
crecimiento en el país. 

 
 


