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Corredor Turístico unirá el Atlántico con el Pacífico y reactivará la 

industria, comercio y turismo de la zona 

 

 La inversión asciende a más de 280 millones de dólares. 

  

 Con la construcción de este Corredor los usuarios serán beneficiados con un sustancial 

ahorro de costos en tiempo, combustible y repuestos de sus vehículos. 

 

 

Los recorridos por el Atlántico de Honduras ahora serán más rápidos y seguros con la 

construcción y ampliación del nuevo Corredor Turístico, donde se realiza una inversión más 

de 280 millones de dólares, más las obras complementarias en la ciudad de El Progreso, Yoro; 

con esta obra el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), trabaja en  unir el Atlántico con el Pacífico. 



 

Son aproximadamente 122 kilómetros de carretera que conectarán el Litoral Atlántico con 

vías hacia el Pacífico y desarrollarán la actividad industrial, comercial y turística de esta 

región gracias a la visión del presidente Hernández, que con sus gestiones busca convertir al 

país en el Centro Logístico de las Américas.  

 

La ejecución de este proyecto permitirá la ampliación a cuatro carriles de algunos tramos; 

este corredor va desde La Barca, Santa Rita, El Progreso y Tela hasta la ciudad de La Ceiba: 

además San Pedro Sula–El Progreso. De igual forma está garantizado el mantenimiento de 

este circuito  por treinta años. 

 

 
El mandatario hondureño ha impulsado desde inicios de su Gobierno la inversión de 

aproximadamente 48 mil millones de lempiras en la construcción y rehabilitación de más de 

1,700 kilómetros de carreteras, incluyendo la ejecución de seis corredores que se conectarán 

entre sí y conectarán a Honduras con el toda Centroamérica. 

 

 

El Corredor Turístico es importante ya que se encuentra en una zona que genera casi el 60 por 

ciento del producto interno bruto y es un atractivo maravilloso  para vacacionar y disfrutar en 

familia de los diversos lugares con que cuenta como las playas de olas intensas y arenas 

blancas, y parques naturales propios para excursiones, entre otros. 

 

Asimismo los turistas pueden disfrutar en el río Cangrejal de canotaje o rafting, esto solo en la 

ciudad de La Ceiba; recorriendo este corredor se puede disfrutar también de la tercera ciudad 

más importante en movimiento laboral y comercial de Honduras, El Progreso, y del mismo 

modo pasa por las majestuosas playas de Tela, entre otras ciudades turísticas del país.  

 



Además este Corredor contempla la construcción de dos nuevos puentes, uno paralelo al 

puente La Democracia, en la entrada oeste a la ciudad de El Progreso, en el cual ya se está 

trabajando, y se avanza en la construcción  del puente de cuatro carriles  sobre el río Humuya, 

a inmediaciones de Santa Rita; de la misma forma todas las losas de concreto  que estaban 

dañadas desde San Pedro Sula a El Progreso han sido rehabilitadas.  

Esta zona del país recibió el pasado feriado de Semana Santa más de 100 mil visitantes, con 

esto se generaron entradas económicas de gran magnitud para todas las familias locales ya 

que con la nueva infraestructura se hace más rápido el acceso a las bellas ciudades de la zona 

tanto por el Corredor Agrícola como por el Turístico donde se ahorra ahora casi la mitad de 

tiempo en su recorrido. 

La construcción del Corredor Turístico genera alrededor de 4 mil empleos entre directos e 

indirectos y beneficia a más de 470 mil  habitantes de todas las comunidades por donde pasa 

esta obra, ampliando así las oportunidades de un empleo digno. 

Hasta el momento se tiene un avance físico del 20 por ciento y los trabajos marchan conforme 
a lo establecido, el proyecto estará finalizado en marzo del próximo año; la finalidad es 
aprovechar al máximo todas las potencialidades que ofrece Honduras, sobre todo la ubicación 
geográfica, puesto que se encuentra en el centro de América y del mundo. 
 
Esto le abre la posibilidad al país para convertirse en uno de los principales proveedores de 
servicios logísticos en la región y otros países, como Centro Logístico de las Américas. 
 

 


