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a HONDURAS

Bienvenidos

Honduras es un país de América, ubicado en el 
centro-norte de América Central. Su nombre oficial es 
República de Honduras y su capital es el Distrito Central, 
formado por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

Honduras es un estado unitario y se autodefine como libre, 
soberano e independiente, unitario e indivisible, y parte 
integrante de la gran nación centroamericana. Está limita-
da al norte y al este por el mar Caribe, limita al sureste con 
Nicaragua, al sur con el golfo de Fonseca y El Salvador, y al 
oeste con Guatemala. La extensión territorial de Honduras, 
comprendiendo todas sus islas, es de aproximadamente 
112.492 km².

Honduras se encuentra localizada en una posición tropical 
de 15 a 16 grados al norte del ecuador, únicamente cuenta 
con dos estaciones, las cuales están bien definidas: La 
estación seca y la estación lluviosa. 

La estación lluviosa comienza en mayo extendiéndose 
hasta el mes de julio con una pausa durante el mes de 
agosto, ésta generalmente se reanuda en septiembre 
hasta el mes de noviembre cuando comienza la estación 
seca. Esta estación, se extiende hasta el mes de abril o 
mayo.



Tour
dias8MAYAS y costa caribena

DÍA 01 San Pedro Sula / Copan Ruinas

Recepción en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula (Ramón 
Villeda Morales) y traslado a las Ruinas de Copán. El resto de la tarde 
libre para caminar por las calles adoquinadas y admirar esta pintoresca 
ciudad agrícola con encanto colonial. Alojamiento en Copán.

DÍA 03 Copan Ruinas / Tela

Desayuno y salida hacia Tela. En el camino, se detendrá en la Finca 
Santa Isabel para el Tour del Café en Copán. Aquí usted caminará 
cuesta abajo a través de senderos agradables y verá con sus propios 
ojos el proceso de cultivar, cosechar y de asar el café, la manera 
tradicional desde el cuidado de la planta hasta el último proceso de los 
granos de café. Almorzará en un bonito lugar dentro del bosque, cerca 
de una pequeña cascada. Después del almuerzo, traslado a Tela. 
Alojamiento en Tela.

DÍA 02 CopAN Ruinas

Desayuno y traslado al Sitio Arqueológico Principal, la Acrópolis, el 
Campo de Pelota, la Escalinata Jeroglífica y la Gran Plaza de las Estelas; 
Así como el Museo de Escultura Maya, aclamado por los expertos como 
único en el mundo maya. Una obra maestra dentro del museo es la 
réplica del tamaño exacto del famoso Templo de Rosalila, descubierto 
en 1989. Por la tarde, usted tendrá la opción entre dos tours: 1) Hacien-
da San Lucas esta granja restaurada de 100 años donde usted se 
relajará disfrutando de un poco de aliento, Teniendo hermosas vistas de 
la ciudad y el valle mientras disfruta de una refrescante bebida fría o 
una sabrosa taza de café hondureño, tendrá un paseo a caballo o 
senderismo donde podrá visitar el pequeño sitio arqueológico conocido 
como Los Sapos, 2) El Parque de aves Macaw, Una innovadora reserva 
de aves tropicales en las Ruinas de Copán que se ocupa de las aves 
rescatadas y en peligro de extinción del trópico americano. 

Ofrece una experiencia de primera clase en una parte virgen del mundo. 
Aquí aprenderá e interactuará con aves inteligentes y coloridas de 
Centroamérica. Alojamiento en Copán.

DÍA 04 Tela / La Ceiba / RoaTAN

Después del desayuno nos trasladaremos a La Ceiba y tendremos la opción 
entre tres tours: 1) Rafting en el río Cangrejal, uno de los mejores rafting en 
América Central se puede hacer aquí mismo en La Ceiba. El río Cangrejal 
ofrece rápidos de clase II, III y IV, todos a una corta distancia de 45 minutos 
del centro de La Ceiba. Con muchas caídas, cascadas y pasajes estrechos. 

2) Parque Nacional Pico Bonito, indiscutiblemente uno de los parques más 
diversos de Honduras, Pico Bonito cubre una extensión de tierra que va 
desde el nivel del mar hasta 2.378 metros y en efecto cuenta con el mayor 
cambio de altitud en Honduras. 

3) Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, este refugio está especial-
mente dedicado a la preservación del hábitat del manatí en peligro de 
extinción. El parque protege cerca de 35 especies de animales, incluyendo 
manatíes, jaguares, jabirúes, monos blancos y otras especies de monos, así 
como caimanes y una gran diversidad de especies de peces. Por la tarde 
traslado a la isla de Roatán en ferry. Alojamiento en Roatán.
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servicios incluidos

tour

DÍA 07 Roatan / San Pedro Sula

Mañana de ocio para disfrutar de la playa soleada. Por la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a San Pedro Sula. Alojamiento en San 
Pedro Sula.

DÍA 08 SAN PEDRO SULA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su 
país.
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DÍA 05 y 06 ROATAN

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes activi-
dades de la isla. Roatán es las más grandes y más desarrolladas de las 
tres islas que conforman las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar 
de uno de los mejores sitios de buceo en el Caribe. El terreno montaño-
so de Roatán, además de las playas de arena blanca, aguas turquesas, 
rica vida marina, actividades deportivas, parques temáticos, museos y 
muelles de cruceros. Roatán es la mejor opción para concentrarse en el 
Caribe, un paraíso donde el verano nunca termina. La isla está comple-
tamente rodeada de increíbles arrecifes de coral, ya que está ubicada en 
el segundo arrecife de coral más grande del mundo.
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Roatán todo incluído Henry Morgan Las Sirenas



MAYA Y ARRECIFE

DÍA 01 San Pedro Sula / Copan Ruinas

Recepción en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula (Ramón 
Villeda Morales) y traslado a las Ruinas de Copán. El resto de la tarde 
libre para caminar por las calles adoquinadas y admirar esta pintoresca 
ciudad agrícola con encanto colonial. Alojamiento en Copán.

DÍA 03 Copan Ruinas / San Pedro Sula / Roatan

Desayuno y salida hacia San Pedro Sula. En el camino, se detendrá en la 
Finca Santa Isabel para el Tour del Café en Copán. Aquí usted caminará 
cuesta abajo a través de senderos agradables y verá con sus propios 
ojos el proceso de cultivar, cosechar y de asar el café, la manera 
tradicional desde el cuidado de la planta hasta el último proceso de los 
granos de café. Almorzará en un bonito lugar dentro del bosque, cerca 
de una pequeña cascada.  Después del almuerzo, traslado al aeropuerto 
internacional de San Pedro Sula para tomar vuelo a Roatán. Alojamiento 
en Roatán.

DÍA 02 Copan Ruinas

Desayuno y traslado al Sitio Arqueológico Principal, la Acrópolis, el 
Campo de Pelota, la Escalinata Jeroglífica y la Gran Plaza de las Estelas; 
Así como el Museo de Escultura Maya, aclamado por los expertos como 
único en el mundo maya. Una obra maestra dentro del museo es la 
réplica del tamaño exacto del famoso Templo de Rosalila, descubierto 
en 1989. Por la tarde, usted tendrá la opción entre dos tours: 1) Hacien-
da San Lucas, esta granja restaurada de 100 años donde usted se 
relajará disfrutando de un poco de aliento, Teniendo hermosas vistas de 
la ciudad y el valle mientras disfruta de una refrescante bebida fría o 
una sabrosa taza de café hondureño, tendrá un paseo a caballo o 
senderismo donde podrá visitar el pequeño sitio arqueológico conocido 
como Los Sapos, 

2) El Parque de aves Macaw, Una innovadora reserva de aves tropicales 
en las Ruinas de Copán que se ocupa de las aves rescatadas y en 
peligro de extinción del trópico americano. Ofrece una experiencia de 
primera clase en una parte virgen del mundo. Aquí aprenderá e interac-
tuará con aves inteligentes y coloridas de Centroamérica. Alojamiento 
en Copán.

DÍA 04 al 06 Roatan

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes activi-
dades de la isla. Roatán es las más grandes y más desarrollada de las 
tres islas que conforman las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar 
de uno de los mejores sitios de buceo en el Caribe. El terreno montaño-
so de Roatán, además de las playas de arena blanca, aguas turquesas, 
rica vida marina, actividades deportivas, parques temáticos, museos y 
muelles de cruceros. 

Roatán es la mejor opción para concentrarse en el Caribe, un paraíso 
donde el verano nunca termina. La isla está completamente rodeada de 
increíbles arrecifes de coral, ya que está ubicada en el segundo arrecife 
de coral más grande del mundo. Alojamiento en Roatán.
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San Pedro Sula Copán Ruinas
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DÍA 07 roatan / SAN PEDRO SULA

Mañana de ocio para disfrutar de la playa soleada. Por la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a San Pedro Sula. Alojamiento en San 
Pedro Sula.
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DÍA 08 SAN PEDRO SULA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su 
país.
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maya, naturaleza y ruta lenca

DÍA 01 San Pedro Sula / Copan RuiNAs

Recepción en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula (Ramón Villeda 
Morales) y traslado a las Ruinas de Copán. Alojamiento en Copán.

DÍA 03 Copan RuinAs / Santa Rosa de Copan / Gracias

Desayuno y salida hacia Tela. En el camino, se detendrá en la Finca Santa 
Isabel para el Tour del Café en Copán. Aquí usted caminará cuesta abajo a 
través de senderos agradables y verá con sus propios ojos el proceso de 
cultivar, cosechar y de asar el café, la manera tradicional desde el cuidado 
de la planta hasta el último proceso de los granos de café. Almorzará en un 
bonito lugar dentro del bosque, cerca de una pequeña cascada. Después 
del almuerzo, traslado a Santa Rosa de Copán donde se  visitará una 
Fábrica de Cigarros donde se producen los famosos cigarros hondureños 
ubicados en el tercer lugar a nivel mundial. Aquí se puede observar todo el 
proceso de producción de cigarros. Luego continuaremos hasta Gracias, 
Lempira. Alojamiento en Gracias, Lempira.

DÍA 02 Copan RuiNAs

Desayuno y traslado al Sitio Arqueológico Principal, la Acrópolis, el Campo 
de Pelota, la Escalinata Jeroglífica y la Gran Plaza de las Estelas; Así como 
el Museo de Escultura Maya, aclamado por los expertos como único en el 
mundo maya. Una obra maestra dentro del museo es la réplica del tamaño 
exacto del famoso Templo de Rosalila, descubierto en 1989. Por la tarde, 
usted tendrá la opción entre dos tours: 

1) Hacienda San Lucas esta granja restaurada de 100 años donde usted se 
relajará disfrutando de un poco de aliento, Teniendo hermosas vistas de la 
ciudad y el valle mientras disfruta de una refrescante bebida fría o una 
sabrosa taza de café hondureño, tendrá un paseo a caballo o senderismo 
donde podrá visitar el pequeño sitio arqueológico conocido como Los 
Sapos, 

2) El Parque de aves Macaw, Una innovadora reserva de aves tropicales en 
las Ruinas de Copán que se ocupa de las aves rescatadas y en peligro de 
extinción del trópico americano. Ofrece una experiencia de primera clase en 
una parte virgen del mundo. Aquí aprenderá e interactuará con aves 
inteligentes y coloridas de Centroamérica. Alojamiento en Copán.
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TelaSan Pedro Sula Copán Ruinas Santa Rosa de Copán Gracias Lempira La Esperanza Lago de Yojoa Pulapanzak Tela

Gracias, Lempira

Después del desayuno tendrá la opción entre dos tours: 1) Tour Canopy Extremo, La 
Campa es el más alto y más largo en América Central; Consta de 6 líneas de cable 
con 600 metros de longitud y 200 metros de altura en una de sus secciones. 2) 
Parque Nacional de Celaque, incluye el pico más alto de Honduras, llamado Cerro 
Las Minas o Pico Celaque, que alcanza aproximadamente 2.870 metros sobre el 
nivel del mar. El parque está clasificado como un bosque nuboso con una 
precipitación media de 1.600 mm A altitudes más bajas y una media de 2.400 mm 
a mayores altitudes. En la tarde visitaremos el Fuerte de San Cristóbal conocido 
como edificio militar, se ubica geoestratégicamente en la cima de San Cristóbal de 
la Ciudad de Gracias, Lempira, permitiendo una vista completa de la ciudad y el 
valle. Por la tarde lo llevaremos a relajar su cuerpo a las aguas termales Termas del 
Río donde tendrá la oportunidad de disfrutar de los beneficios y propiedades 
curativas de las famosas aguas termales cuya temperatura oscila entre los 40 ° C y 
los 48 ° C, lo que garantiza Una sensación única de tranquilidad y paz. Alojamiento 
en Gracias, Lempira.

Tour
dias8

DÍA 04
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DÍA 05 Gracias / La Esperanza / LAGO DE Yojoa

Después del desayuno, viajaremos a La Esperanza que se encuentra a 
unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Debido a esta altitud el clima 
es muy fresco, por lo que es el lugar ideal para el cultivo de verduras y 
frutas. La Esperanza es uno de los pocos lugares en Honduras donde la 
cultura de las Lencas sigue viva. Usted tendrá tiempo suficiente para 
conocer su modo de vida y observar cómo producen sus ropas típicas. 
Hoy, visitará la Casa de la Cultura y un hermoso Bosque Enano (bosque 
con árboles pequeños). Luego nos trasladaremos al lago Yojoa pero en 
nuestro camino nos detendremos en las Cuevas de Taulabé, parte de un 
sistema de cuevas naturales que se extiende por todo el municipio de 
Taulabé. Como con la mayoría de las cuevas, el interior de Taulabé es 
húmedo y cálido. Gracias a las luminarias que se han instalado, los 
visitantes pueden disfrutar de una escena casi mágica donde la 
admiración por la naturaleza se fusiona con el respeto silencioso. 
Alojamiento en el Lago Yojoa.

DÍA 06 LAGO DE YOJOA / Pullapanzak / Tela

Después del desayuno tomaremos un tour en lancha en un lago natural 
en Honduras. Mundialmente famoso por su pesca de bass negro, ofrece 
un paisaje único, un clima fresco para un cambio refrescante de las 
tierras bajas calientes de la costa norte. El Lago Yojoa ofrece algunas 
de las mejores oportunidades de observación de aves en el país. Por la 
tarde visitaremos las hermosas Cataratas de Pulhapanzak, situadas a 
30 minutos del lago. Tendremos tiempo para nadar y observar aves. 
Luego viajaremos a Tela. Alojamiento en Tela.

DÍA 07 tela

Después del desayuno visitaremos el Parque Nacional Jeannette Kawas; 
Anteriormente conocida como Punta Sal, Jeannette Kawas es un fantásti-
co parque con acceso sólo por el agua.

Es una reserva única con abundante vida de aves, que se divide en dos 
áreas básicas: La Península y la Laguna de Los Micos. La Península es el 
hogar de una selva tropical, y está habitada por varios animales intere-
santes, de los cuales el más visible es el mono aullador. Este tour comienza 
temprano en la mañana en En Tela usted irá a bordo de una lancha que lo 
llevará al Parque Nacional Jeannette Kawas. En el camino, con un poco de 
suerte verá algunos delfines. Cruzarás la Península a pie durante una 
caminata de 25 minutos sobre terreno llano para llegar a la muy aislada 
cala de Puerto Escondido, reputada por haber sido un pirata, donde subirás 
a bordo del barco. En el camino, puede ver diferentes aves y con suerte, 
algunos de los ruidosos monos aulladores, que habitan la zona. El almuerzo 
se servirá en una bonita playa. En el día de la tarde en el ocio para disfrutar 
de la playa soleada. Alojamiento en Tela.

DÍA 08 tela / san pedro sula

Traslado al aeropuerto de San Pedro Sula para tomar vuelo de regreso a 
su país.
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El Salvador, oficialmente República de El Salvador, es un 
país soberano de América Central ubicado en el litoral del 
océano Pacífico con una extensión territorial de 21 041 
km². En el año 2015 contaba con una población estimada 
en 6 521 0004 habitantes, siendo el país más densamente 
poblado del continente americano. 

Su clima es cálido tropical. El Salvador limita con Guate-
mala al oeste y con Honduras al norte y al este, al sureste 
el golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua, y flanqueado 
al sur por el océano Pacífico.

El Salvador se encuentra en la zona climática tropical y 
ofrece condiciones térmicas similares durante todo el año. 
Sin embargo, debido a su franja costera a lo largo del 
Océano Pacífico, ocurren oscilaciones anuales impor-
tantes relacionadas con la brisa marina que transporta 
humedad y calor.

El Salvador ha hecho grandes esfuerzos para promocio-
narse como destino turístico, aproximadamente 1.36 
millones de personas visitaron El Salvador.

a EL SALVADOR

Bienvenidos



lo mejor de el salvador

DÍA 03 Ataco

DÍA 04 Ataco / Tazumal / Santa Ana / Joya de Ceren / Suchitoto

DÍA 05 Suchitoto

DÍA 01 San Salvador

Llegada al aeropuerto de la ciudad de San Salvador Internacional (SAL), 
la segunda ciudad más grande de Centroamérica y la capital de El 
Salvador.Traslado a su hotel. Alojamiento en San Salvador.

Después del desayuno visitaremos una plantación de café y aprenderemos 
sobre el proceso de cultivo, cosecha y tostado. Nuestro tour incluye una 
visita a la antigua casa solariega, disfrutaremos de una taza de café prepa-
rada con el antiguo método de ̈ Chorreador¨ (preparando café recién hecho 
para permitir que se desarrollen aromas deliciosos) Resto del día libre para 
explorar por su cuenta las calles adoquinadas de Ataco y admirar los 
pintorescos murales que cubren las paredes de las casas coloniales de los 
habitantes, una tradición que te hace querer volver a esta hermosa ciudad. 
Le recomendamos visitar las tiendas de artesanía para que pueda llevar un 
recuerdo con usted. Alojamiento en Ataco.

Después del desayuno nos dirigimos hacia el sitio arqueológico de 
Tazumal el centro ceremonial maya más importante de El Salvador. 
Seguiremos hacia Santa Ana, la segunda ciudad más importante del 
país, exploraremos su centro histórico, donde visitaremos lugares de 
interés como el Teatro Nacional, la Plaza Principal y la catedral de estilo 
gótico. Después, partiremos para explorar Joya de Ceren, acertada-
mente conocida como la "Pompeya de las Américas". Es considerado 
como el descubrimiento arqueológico más importante de América 
Latina en los últimos años y declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Después de la visita, continuamos hacia Suchitoto. 
Alojamiento en Suchitoto.

Desayuno y luego dedicaremos la mañana para visitar la ciudad colonial más 
preservada de El Salvador, importante por su comercio índigo durante el período 
colonial. Tarde libre para actividades opcionales como pasear por las calles 
adoquinadas entre portales y casas antiguas o disfrutar de un agradable paseo 
en bote para observar la puesta de sol a orillas del lago Suchitlán. Alojamiento 
en Suchitoto.
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DÍA 06 Suchitoto / PLAYA El Tunco O Costa del Sol

Desayuno. En la hora pre - coordinada, salida hacia la playa El Tunco o 
Costa del Sol. En la ruta, se recomienda una visita opcional (no incluido) 
por San Salvador, para explorar los principales calles, monumentos y 
lugares de interés como el mapa del terreno, mercado de artesanía y el 
centro histórico de aquí podemos caminar a la Plaza Barrios, el palacio 
Nacional y la tumba de Monseñor Romero, Premio Nobel de la Paz. 
Alojamiento en El Tunco o Costa del Sol.

DÍA 02 San Salvador / Cerro Verde / Ataco

Después del desayuno, nos dirigimos hacia el Parque Nacional Cerro Verde, 
un volcán inactivo cubierto por follaje de bosques nubosos densos y bio - 
diversos. Durante nuestra visita, exploramos su cráter y admiramos las 
espectaculares vistas panorámicas del volcán Izalco, el volcán llamate-
pequec y el lago Coatepque. Por la tarde, nos dirigimos a explorar la "Ruta 
de las Flores", conocida por su explosión de floraciones que aparecen cada 
invierno. Pasamos por pueblos pintorescos para finalmente llegar a la joya 
colonial de Ataco, situado entre las plantaciones de montaña y café. 
Alojamiento en Ataco.

Tour
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San Salvador Cerro Verde Ataco Tazumal Santa Ana Joya de Ceren Suchitoto El Tunco o Costa del Sol



DÍA 07 El Tunco O Costa del Sol

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y las cálidas temperaturas del 
océano Pacífico. Opción de añadir más noches en la playa para su 
estancia.
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DÍA 08 PLAYA El Tunco O Costa del Sol / El Salvador AEROPUERTO

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa. En la hora pre - 
acordada, partimos al aeropuerto internacional de San Salvador para 
abordar su vuelo de regreso a casa.
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Lorenzo
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Guatemala, oficialmente, República de Guatemala, es un 
Estado soberano situado en América Central, en su 
extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona 
producto de la herencia maya y la influencia castellana 
durante la época colonial.

A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, 
Guatemala cuenta con una gran variedad climática, 
producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del 
mar hasta los 4220 metros sobre ese nivel.

El territorio donde actualmente se ubica Guatemala forma 
parte de Mesoamérica y en él se desarrollaron, junto a los 
países limítrofes, la cultura Maya y la Olmeca. Tras la 
conquista de América, Guatemala pasó a formar parte del 
Virreinato de Nueva España en calidad de Capitanía Gener-
al. 
Tras su independencia de España en 1821, lo que hoy es 
Guatemala pasó a formar parte del Primer Imperio Mexica-
no así como también de la República Federal de Centro 
América; no siendo hasta el año 1847 cuando fue estable-
cida la actual república y cuando el país empezó a abrirse 
con los países vecinos y estableciendo relaciones 
diplomáticas con algunas potencias del mundo. 

a GUATEMALA

Bienvenidos



cultura y belleza

DÍA 03 Panajachel / Chichicastenango* / Antigua Guatemala

DÍA 01 CIUDAD DE GUATEMALA

Recepción en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento en ciudad Guatemala.

DÍA 02 CIUDAD DE GUATEMALA / Santiago Atitlan / Panajachel 

Desayuno en el hotel. Posteriormente traslado a las tierras altas del 
Lago Atitlan tomando en Panajachel un barco para visitar comunidades 
cercanas, incluyendo la ciudad de Santiago Atitlán, hogar del Santo 
Maya. Al final de estas visitas, regreso en barco a Panajachel. 
Alojamiento en Panajachel.

(* Jueves y domingo abierto)

Desayuno en el hotel. Traslado de Panajachel a Chichicastenango, cada 
jueves y domingo, disfrutamos del mercado indígena más importante 
de la región. Visitamos la iglesia de Santo Tomás y tenemos tiempo 
libre para ir de compras y almorzar por su cuenta. Por la tarde traslado 
a Antigua Guatemala que fue fundada por los españoles en 1543, 
considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de Améri-
ca Latina. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento en Antigua Guatemala.

Visita hondurastraveling.hn
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Ciudad de Guatemala Panajachel Chichicastenango Antigua Guatemala



DÍA 04 Antigua Guatemala

DÍA 05 Antigua Guatemala / AEROPUERTO

Desayuno en el hotel. Visita guiada en Antigua Guatemala, visitando los 
12 sitios principales como la Catedral, Parque Central, Iglesia Merced, 
etc. Noche libre, alojamiento en Antigua Guatemala.

Desayuno en el hotel. En el horario solicitado traslado al aeropuerto.

Visita hondurastraveling.hn

SERVICIOS INCLUIDOS
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patrimonio y cultura

DÍA 01 CIUDAD DE GUATEMALA

DÍA 02 CIUDAD DE GUATMALA / Santiago Atitlan / Panajachel 

DÍA 03 Panajachel / Chichicastenango* / Antigua Guatemala

DÍA 04 Antigua Guatemala

DÍA 05 Antigua Guatemala /  Flores, Peten

Recepción en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento en ciudad Guatemala.

Después del desayuno nos trasladaremos a las tierras altas del Lago 
Atitlán y llegaremos a Panajachel para tomar un paseo en barco y visitar 
las comunidades cercanas, incluyendo el pueblo de Santiago Atitlán, 
hogar del Santo Maya. Al final de estas visitas regresaremos en barco a 
Panajachel. Alojamiento en Panajachel.

(*Abierto los jueves y domingos)

Después del desayuno nos trasladaremos de Panajachel a Chichicast-
enango, cada jueves y domingo, disfrutamos del mercado indígena más 
importante de la región. Visitaremos la iglesia de Santo Tomás y tendre-
mos tiempo libre para ir de compras y almorzar por su cuenta. Más 
tarde nos trasladaremos a Antigua Guatemala que fue fundada por los 
españoles en 1543, considerada como una de las ciudades coloniales 
más bellas de América Latina. Fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Antigua Guatemala.

Desayuno en el hotel y luego visita guiada en Antigua Guatemala, donde 
recorreremos esta pintoresca ciudad de calles adoquinadas; Joya 
colonial de América Central visitando los 12 sitios principales como La 
Catedral, Parque Central, y la Iglesia de la Merced. 

Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento en 
Antigua Guatemala.

En la mañana traslado al aeropuerto para el vuelo a la ciudad de Flores. 
Llegada al aeropuerto Mundo Maya  de Petén y traslado al Parque 
Nacional Tikal para un tour con almuerzo tipo picnic incluido. Al final de 
la tarde traslado a Flores. Alojamiento en Flores.

BOLETO GUATEMALA - Flores - GUATEMALA INCLUIDO (RT)

Visita hondurastraveling.hn
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DÍA 06 Flores / CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno en el hotel. Día libre para visitar demás sitios arqueológicos 
Yaxhá, Ceibal Aguateca, etc. Por la tarde traslado al aeropuerto Mundo 
Maya para el vuelo a la ciudad de Guatemala. (Opción de retorno 
temprano y panorámicas de la ciudad) Alojamiento en la ciudad de 
Guatemala.

DÍA 07 CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno en el hotel. En el horario solicitado traslado al aeropuerto.

Visita hondurastraveling.hn
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Guatemala Crown Plaza Radisson

Atlitán Jardines del Lago Porta del Lago

Antigua Villa Colonial Camino Real Antigua

Petén Villa Maya Camino Real Tikal
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triangulo maya

DÍA 01 CIUDAD DE GUATEMALA / Zacapa

DÍA 02 Zacapa / Copan Honduras / Zacapa

DÍA 04 Flores /  Tikal / Rio Dulce

DÍA 05 Rio Dulce / Livingston / Zacapa

Recibimiento en Aeropuerto Internacional La Aurora o Estación de 
buses  y traslado hacia Zacapa,  Valle Dorado Resort y Parque Acuático 
para alojamiento y cena de Bienvenida.

Desayuno incluido en el hotel. Temprano por la mañana, salida en 
dirección a nuestro país vecino Honduras, para visitar el sitio arque-
ológico, Copán se desarrolló como un centro urbano durante el periodo 
clásico de la civilización Maya. El asentamiento alcanzó una población 
de 20 mil habitantes en su época de mayor esplendor. Estuvo goberna-
do por una dinastía de 16 Reyes Mayas. Fue uno de los centros mayas 
que más contribuyó al desarrollo de la astronomía; allí se celebran 
varios congresos de astronomía en la actualidad. Almuerzo en Copán.  
Al finalizar la visita regreso a Valle Dorado Resort para alojamiento y 
cena.

DÍA 03 Zacapa /  Quirigua / Tikal

Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana salida hacia el sitio arque-
ológico de Quirigua, está ubicado en el departamento de Izabal y se 
caracteriza por sus peculiares Estelas Mayas. Esta fue una de las 
ciudades mayas más importantes con poderío político, religioso y 
económico. Almuerzo en Rio Dulce a orillas del río. Al finalizar la visita 
seguiremos con nuestro viaje hacia la ciudad de Flores Petén para 
alojamiento y cena.

Desayuno incluido en el hotel. Posteriormente nos dirigiremos hacia el 
Parque Nacional de Tikal, declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO (1979), uno de los complejos Maya más importantes y 
emblemáticos, con templos, senderos, bosque tropical y tesoro cultural 
histórico, que se devela ante sus ojos durante la caminata por la selva 
exuberante. Almuerzo campestre. Al finalizar traslado hacia Río Dulce 
para alojamiento y cena.

Desayuno incluido en el hotel. Tomaremos una embarcación para visita 
a lo largo del Río Dulce comenzando con vista panorámica del Castillo 
de San Felipe de Lara,  visitar las aguas termales, el cañón del río (dos 
acantilados cubiertos de bosque ricos en flora y fauna) el cual nos lleva 
a la  población de Livingston, pueblo afro-caribeño, conocido por su 
gente amable y feliz, con música de tambores, los bailes, costumbres y 
trajes de la cultura garífuna. Almuerzo en Livingston. Al finalizar trasla-
do hacia Zacapa Valle Dorado Resort para alojamiento y cena.

Visita hondurastraveling.hn
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Ciudad de Guatemala Zacapa Copan Ruinas Parque Quirigua Flores, Peten Parque Nacional Tikal Rio Dulce Livingston Antigua Guatemala

DÍA 06 Zacapa - Valle Dorado Resort

Desayuno incluido en el hotel. Día de esparcimiento bajo régimen TODO 
INCLUIDO, donde podremos disfrutar del parque acuático Valle Dorado 
comidas y bebidas sin límite,  1 millón de metros cuadrados de 
diversión, zonas especiales para niños, bares, tiendas de conveniencia, 
jacuzzis, gimnasio, Wi-Fi, el mejor y más grande parque acuático en la 
zona, ‘Canopy’, laguna natural para el canotaje y kayak, y más, con 
degustar una gran variedad de comidas y bebidas tradicionales. 
Alojamiento en el Valle Dorado Resort.



DÍA 07 Zacapa / Antigua Guatemala

Desayuno incluido en el hotel. Traslado desde Zacapa hacia la ciudad 
Guatemala, daremos un paseo panorámico en el casco urbano, visitan-
do los principales sitios y tiempo de compras y almuerzo en Ciudad 
Cayalá. Por la tarde traslado hacia la ciudad de Antigua Guatemala, 
herencia colonial Patrimonio de la Humanidad, declarado por la 
UNESCO en 1979, al caminar por sus calles empedradas nos daremos 
cuenta que parece ser una ciudad suspendida en el tiempo, donde nos 
remontaremos en el tiempo de la colonia.  Alojamiento y cena de despe-
dida.

Visita hondurastraveling.hn

SERVICIOS INCLUIDOS

tour

DÍA 08 Antigua Guatemala  / CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno incluido en el hotel.  Traslado hacia Aeropuerto Internacional 
La Aurora para vuelo de salida o estación de buses.
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Centro América también llamada América Central. Es la 
región geográfica dentro del continente americano com-
prendida entre América del Norte y América del Sur. Está 
rodeada por el océano Pacífico y el océano Atlántico (el 
mar Caribe).

En Centroamérica predomina el clima tropical, siendo más 
lluviosa la vertiente atlántica que la pacífica. El régimen de 
precipitaciones es cambiante, y depende de la dirección de 
los vientos y de la posición de las zonas de convergencia 
tropical e intertropical.

Centro América se caracteriza por las temperaturas 
suaves en ambas costas del continente. Los inviernos son 
suaves y los veranos frescos con una oscilación térmica 
anual pequeña. Las precipitaciones son abundantes y 
están bien distribuidas. La flora y fauna de Centroamérica 
alberga especies del norte y del sur de América.

La lengua oficial y la mayoritaria en los Estados 
centroamericanos es el español, exceptuando Belice, que 
tiene por lengua oficial el inglés.

a CENTRo AMERICA

Bienvenidos



desCUBRE GUATEMALA Y HONDURAS

DÍA 03 Panajachel / Chichicastenango* / Antigua Guatemala

DÍA 01 aeropuerto / CIUDAD DE GUATEMALA

Recepción en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento en la ciudad de Guatemala.

DÍA 02 CIUDAD DE GUATEMALA / Santiago Atitlan / Panajachel

Después del desayuno nos trasladaremos a las tierras altas del Lago 
Atitlán y llegaremos a Panajachel para tomar un paseo en barco y visitar 
las comunidades cercanas, incluyendo el pueblo de Santiago Atitlán, 
hogar del Santo Maya. Al final de estas visitas regresaremos en barco a 
Panajachel. Alojamiento en Panajachel.

(* Jueves y domingo abierto)

Después del desayuno nos trasladaremos de Panajachel a Chichicast-
enango, cada jueves y domingo, disfrutamos del mercado indígena más 
importante de la región. Visitaremos la iglesia de Santo Tomás y tendre-
mos tiempo libre para ir de compras y almorzar por su cuenta. 

Más tarde nos trasladaremos a Antigua Guatemala que fue fundada por 
los españoles en 1543, considerada como una de las ciudades colonia-
les más bellas de América Latina. Fue declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Antigua Guatemala.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 04 Antigua Guatemala

Desayuno en el hotel y luego visita guiada en Antigua Guatemala, donde recorrere-
mos esta pintoresca ciudad de calles adoquinadas; Joya colonial de América 
Central visitando los 12 sitios principales como La Catedral, Parque Central, y la 
Iglesia de la Merced. Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento 
en Antigua Guatemala.

DÍA 05 Antigua Guatemala / Copan RuinAs

Desayuno en Antigua, Guatemala y traslado a las Ruinas de Copán. El resto de la 
tarde libre para caminar por las calles adoquinadas y admirar esta pintoresca ciudad 
agrícola y de  encanto colonial. Alojamiento en Copán.

Tour
DIAS11

DÍA 06 Copan RuinAs

Desayuno y traslado al Sitio Arqueológico Principal, la Acrópolis, el Campo de 
Pelota, la Escalinata Jeroglífica y la Gran Plaza de las Estelas; Así como el Museo de 
Escultura Maya, aclamado por los expertos como único en el mundo maya. Una 
obra maestra dentro del museo es la réplica exacta del tamaño del famoso Templo 
de Rosalila, descubierto en 1989. Por la tarde, usted tendrá la opción entre dos 
tours: 
1) Hacienda San Lucas esta granja restaurada de 100 años donde usted  se relajará 
disfrutando de un poco de aliento Teniendo hermosas vistas de la ciudad y el valle 
mientras disfruta de una refrescante bebida fría o una sabrosa taza de café 
hondureño y tendrá un paseo a caballo o senderismo donde se visita el pequeño 
sitio arqueológico conocido como Los Sapos, 

2) Macaw Mountain Bird Park, Una innovadora reserva de aves tropicales en las 
Ruinas de Copán que se ocupa de las aves rescatadas y en peligro de extinción del 
trópico americano. Ofrece una experiencia de primera clase en una parte virgen del 
mundo. Aquí aprenderá e interactuará con las aves inteligentes y coloridas de 
Centroamérica. Alojamiento en Copán.

Copan Ruinas Tela La Ceiba RoatánAntigua GuatemalaChichicastenangoGuatemala City Santiago Atitlán Panajachel
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SERVICIOS INCLUIDOS

tour

DÍA 07 Copan RuinAs / Tela

Desayuno y salida hacia Tela. En el camino, se detendrá en la Finca Santa Isabel 
para el Tour del Café en Copán. Aquí usted caminará cuesta abajo a través de 
senderos agradables y verá con sus propios ojos el proceso de cultivar, cosechar y 
de asar el café, la manera tradicional desde el cuidado de la planta hasta el último 
proceso de los granos de café. Almorzará en un bonito lugar dentro del bosque, 
cerca de una pequeña cascada. Después del almuerzo, traslado a Tela. Alojamiento 
en Tela.

DÍA 08 Tela / La Ceiba / Roatan

Después del desayuno nos trasladaremos a La Ceiba y tendremos la opción entre 
tres tours: 
1) Rafting en el rio Cangrejal, uno de los mejores rafting en América Central se puede 
hacer aquí mismo en La Ceiba. El río Cangrejal ofrece rápidos de clase II, III y IV, 
todos a una corta distancia de 45 minutos del centro de La Ceiba. Con muchas 
caídas, cascadas y pasajes estrechos. 

2) Parque Nacional Pico Bonito, indiscutiblemente uno de los parques más diversos 
de Honduras, Pico Bonito cubre una extensión de tierra que va desde el nivel del mar 
hasta 2.378 metros y en efecto cuenta con el mayor cambio de altitud en Honduras. 

3) Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, este refugio está especialmente dedica-
do a la preservación del hábitat del manatí en peligro de extinción. El parque protege 
cerca de 35 especies de animales, incluyendo manatíes, jaguares, jabirúes, monos 
blancos y otras especies de monos, así como caimanes y una gran diversidad de 
especies de peces. Por la tarde traslado a la isla de Roatán en ferry. Alojamiento en 
Roatán.

DÍA 09 - 10 ROATAN

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes actividades de la 
isla. Roatán es las más grandes y más desarrolladas de las tres islas que conforman 
las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar de uno de los mejores sitios de buceo 
en el Caribe. El terreno montañoso de Roatán, además de las playas de arena 
blanca, aguas turquesas, rica vida marina, actividades deportivas, parques temáti-
cos, museos y muelles de cruceros. Roatán es la mejor opción para concentrarse en 
el Caribe, un paraíso donde el verano nunca termina. La isla está completamente 
rodeada de increíbles arrecifes de coral, ya que está ubicada en el segundo arrecife 
de coral más grande del mundo. Alojamiento en Roatán.

DÍA 11 ROATAN

Desayuno y ocio para disfrutar de la playa. A la hora acordada, partiremos al 
aeropuerto internacional de Roatán para abordar su vuelo de regreso a su país.
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experiencia el salvador y honduras

DÍA 03 Ataco

DÍA 01 San Salvador

Llegada al aeropuerto internacional de El Salvador. Traslado desde el 
aeropuerto a San Salvador. Alojamiento en San Salvador.

DÍA 02 San Salvador / Cerro Verde / Ataco

Después del desayuno, nos dirigimos hacia el Parque Nacional Cerro 
Verde, un volcán inactivo cubierto por follaje de bosques nubosos 
densos y bio - diversos. Durante nuestra visita, exploramos su cráter y 
admiramos las espectaculares vistas panorámicas del volcán Izalco, el 
volcán llamatepequec y el lago Coatepque. Por la tarde, nos dirigimos a 
explorar la "Ruta de las Flores", conocida por su explosión de 
floraciones que aparecen cada invierno. Pasamos por pueblos pintores-
cos para finalmente llegar a la joya colonial de Ataco, situado entre las 
plantaciones de montaña y café. Alojamiento en Ataco.

Después del desayuno visitaremos una plantación de café y aprendere-
mos sobre el proceso de cultivo, cosecha y tostado. Nuestro tour 
incluye una visita a la antigua casa solariega, disfrutaremos de una taza 
de café preparada con el antiguo método de ¨Chorreador¨ (preparando 
café recién hecho para permitir que se desarrollen aromas deliciosos) 
Resto del día libre para explorar por su cuenta las calles adoquinadas de 
Ataco y admirar los pintorescos murales que cubren las paredes de las 
casas coloniales de los habitantes, una tradición que te hace querer 
volver a esta hermosa ciudad. Le recomendamos visitar las tiendas de 
artesanía para que pueda llevar un recuerdo con usted. Alojamiento en 
Ataco.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 06 Suchitoto / Copan

Temprano en la mañana después del desayuno nos dirigimos a Honduras. El país 
vecino de El Salvador, para visitar las ruinas de Copán; Las ruinas precolombinas 
más importantes de Honduras y la más elaborada de todas las ciudades mayas. 
Disfrutaremos de un día completo para explorar su extenso campo de pelota, la 
Gran Plaza, la Escalinata Jeroglífica - 63 peldaños con 2.500 símbolos tallados en 
piedra. Continuamos nuestra visita al Museo de Escultura Maya y luego nos 
dirigimos a explorar la ciudad de Copán. El resto de la tarde libre para caminar por 
las calles adoquinadas y admirar esta pintoresca ciudad agrícola y pintoresco 
encanto colonial. Alojamiento en Copán.

DÍA 04 Ataco / Tazumal / Santa Ana / Joya de Ceren / Suchitoto

Después del desayuno nos dirigimos hacia el sitio arqueológico de Tazumal el 
centro ceremonial maya más importante de El Salvador. Seguiremos hacia Santa 
Ana, la segunda ciudad más importante del país, exploraremos su centro histórico, 
donde visitaremos lugares de interés como el Teatro Nacional, la Plaza Principal y la 
catedral de estilo gótico. Después, partiremos para explorar Joya de Cerén, acerta-
damente conocida como la "Pompeya de las Américas". 

Es considerado como el descubrimiento arqueológico más importante de América 
Latina en los últimos años y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Después de la visita, continuamos hacia Suchitoto. Alojamiento en Suchitoto.

DÍA 05 Suchitoto

Desayuno y luego dedicaremos la mañana para visitar la ciudad colonial más 
preservada de El Salvador, importante por su comercio índigo durante el período 
colonial. Tarde libre para actividades opcionales como pasear por las calles 
adoquinadas entre portales y casas antiguas o disfrutar de un agradable paseo 
en bote para observar la puesta de sol a orillas del lago Suchitlán. Alojamiento 
en Suchitoto.

Tour
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RoatánLa CeibaTelaSan Salvador Cerro Verde Ataco Tazumal Santa Ana Joya de Ceren Suchitoto Copán



DÍA 07 Copan / Tela

Después del desayuno partiremos hacia Tela. A nuestra llegada a Tela 
tendremos el resto del día libre para disfrutar de la soleada playa. 
Alojamiento en Tela.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 08 Tela / La Ceiba / Roatan

Después del desayuno nos trasladaremos a La Ceiba y tendremos la 
opción entre tres tours: 

1) Rafting en el rio Cangrejal, uno de los mejores rafting en América 
Central se puede hacer aquí mismo en La Ceiba. El río Cangrejal ofrece 
rápidos de clase II, III y IV, todos a una corta distancia de 45 minutos del 
centro de La Ceiba. Con muchas caídas, cascadas y pasajes estrechos. 

2) Parque Nacional Pico Bonito, indiscutiblemente uno de los parques 
más diversos de Honduras, Pico Bonito cubre una extensión de tierra 
que va desde el nivel del mar hasta 2.378 metros y en efecto cuenta con 
el mayor cambio de altitud en Honduras. 

3) Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, este refugio está especial-
mente dedicado a la preservación del hábitat del manatí en peligro de 
extinción. El parque protege cerca de 35 especies de animales, incluy-
endo manatíes, jaguares, jabirúes, monos blancos y otras especies de 
monos, así como caimanes y una gran diversidad de especies de peces. 
Por la tarde traslado a la isla de Roatán en ferry. Alojamiento en Roatán.

SERVICIOS INCLUIDO

tour

DÍA 09 y 10 Roatan

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes activi-
dades de la isla. Roatán es las más grandes y más desarrolladas de las 
tres islas que conforman las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar 
de uno de los mejores sitios de buceo en el Caribe. El terreno montaño-
so de Roatán, además de las playas de arena blanca, aguas turquesas, 
rica vida marina, actividades deportivas, parques temáticos, museos y 
muelles de cruceros. 

Roatán es la mejor opción para concentrarse en el Caribe, un paraíso 
donde el verano nunca termina. La isla está completamente rodeada de 
increíbles arrecifes de coral, ya que está ubicada en el segundo arrecife 
de coral más grande del mundo. Alojamiento en Roatán.

DÍA 11 Roatan / aeropuerto

Desayuno y ocio para disfrutar de la playa. A la hora acordada, partire-
mos al aeropuerto internacional de Roatán para abordar su vuelo de 
regreso a su país.
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ruta maya verde y azul

DÍA 03 Antigua Guatemala / Joya de Ceren / Suchitoto

DÍA 01 CIUDAD DE GUATEMALA / Antigua Guatemala

Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala. Trasla-
do a Antigua, Guatemala, fundada por los españoles en 1543, es consid-
erada como una de las ciudades coloniales más bellas de América 
Latina. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento en Antigua Guatemala.

DÍA 02 Antigua Guatemala

Después del desayuno exploraremos la ciudad de Antigua. Caminare-
mos por esta pintoresca ciudad de calles adoquinadas; Joya colonial de 
Centroamérica. Tendremos un tour de orientación incluyendo la 
Catedral, la Plaza Principal, los principales monumentos y museos. 
Tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento en 
Antigua Guatemala.

Después del desayuno partiremos de Guatemala para cruzar a El Salva-
dor. Un país considerado como el tesoro escondido de América Central. 
Después de los trámites aduaneros, llegamos a Joya de Cerén, acerta-
damente conocida como la "Pompeya de las Américas". 

Es considerado como el descubrimiento arqueológico más importante 
de América Latina en los últimos años y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Después de la visita, continuamos hacia 
Suchitoto. Alojamiento en Suchitoto.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 04 Suchitoto

Desayuno y luego dedicaremos la mañana para visitar la ciudad colonial 
más preservada de El Salvador, importante por su comercio índigo 
durante el período colonial. Tarde libre para actividades opcionales 
como pasear por las calles adoquinadas entre portales y casas 
antiguas o disfrutar de un agradable paseo en bote para observar la 
puesta de sol a orillas del lago Suchitlán. Alojamiento en Suchitoto.

DÍA 05 Suchitoto / Copan Ruins

Temprano en la mañana después del desayuno nos dirigimos a Hondu-
ras. El país vecino de El Salvador, para visitar las ruinas de Copán; Las 
ruinas precolombinas más importantes de Honduras y la más elabora-
da de todas las ciudades mayas. Disfrutaremos de un día completo 
para explorar su extenso campo de pelota, la Gran Plaza, la Escalinata 
Jeroglífica - 63 peldaños con 2.500 símbolos tallados en piedra. 

Continuamos nuestra visita al Museo de Escultura Maya y luego nos 
dirigimos a explorar la ciudad de Copán. El resto de la tarde libre para 
caminar por las calles adoquinadas y admirar esta pintoresca ciudad 
agrícola y pintoresco encanto colonial. Alojamiento en Copán.

Tour
dias9

RoatánSan Pedro SulaCopan RuinasCiudad de Guatemala Antigua Guatemala Joya de Cerén Suchitoto



DÍA 07 - 08 roatan

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes activi-
dades de la isla. Roatán es las más grandes y más desarrolladas de las 
tres islas que conforman las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar 
de uno de los mejores sitios de buceo en el Caribe. El terreno montaño-
so de Roatán, además de las playas de arena blanca, aguas turquesas, 
rica vida marina, actividades deportivas, parques temáticos, museos y 
muelles de cruceros. Roatán es la mejor opción para concentrarse en el 
Caribe, un paraíso donde el verano nunca termina. La isla está comple-
tamente rodeada de increíbles arrecifes de coral, ya que está ubicada en 
el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Alojamiento en 
Roatán.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 09 roatan

Desayuno y ocio para disfrutar de la playa. A la hora acordada, partire-
mos al aeropuerto internacional de Roatán para abordar su vuelo de 
regreso a su país.

SERVICIOS INCLUIDOS

tour

DÍA 06 Copan RuinAs / San Pedro Sula / Roatan

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de San Pedro Sula para 
tomar vuelo a Roatán. El resto del día libre para disfrutar de la soleada 
playa. Alojamiento en Roatán.
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lo mejor de guatemala y honduras

DÍA 03 Panajachel - Chichicastenango* - Antigua Guatemala

DÍA 01 CIUDAD DE GUATEMALA

Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala, capital 
de Guatemala y del Mundo Maya. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
ciudad de Guatemala.

DÍA 02 CIUDAD DE GUATEMALA / Santiago Atitlan / Panajachel

Después del desayuno partiremos a las tierras altas de Guatemala. En 
nuestro camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximche, antigua 
capital maya del Reino Cakchiquel. Seguiremos hacia el Lago de Atitlán 
rodeado de tres volcanes que dan refugio a doce pueblos indígenas. 
Alojamiento en Panajachel.

(* Abierto de jueves y Domingo)

Después del desayuno nos trasladaremos desde Panajachel a Chichi-
castenango abierto, todos los jueves y domingos, y  disfrutarán el 
mercado indígena más importante de la zona. Visitaremos la iglesia de 
Santo Tomás y tendremos tiempo libre para ir de compras y el almuerzo 
será por su cuenta. Por la tarde nos trasladaremos a Antigua Guatemala 
que fue fundada por los españoles en 1543, considerada como una de 
las ciudades coloniales más bellas de América Latina. Fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  Alojamiento en 
Antigua Guatemala.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 06 Flores / ciudad de guatemala

DÍA 07 Guatemala city / Copan Ruins

Desayuno en el hotel. Día libre para visitar demás sitios arqueológicos 
Yaxhá, Ceibal Aguateca, etc. Por la tarde traslado al aeropuerto Mundo 
Maya para el vuelo a la ciudad de Guatemala. (Opción de retorno 
temprano y panorámico de la ciudad. Alojamiento en la ciudad de 
Guatemala.

Desayuno en Guatemala y traslado a Copán Ruinas. El resto de la tarde 
libre para pasear por las calles empedradas y admirar esta pintoresca 
ciudad agrícola con encanto colonial. Alojamiento en Copán.

DÍA 04 Antigua Guatemala

Desayuno en el hotel y visita guiada, en Antigua Guatemala, visitando 12 
de los sitios de mayor importancia, como la Catedral, el Parque Central, 
Iglesia La Merced, etc. Tarde libre. Alojamiento en Antigua Guatemala.

DÍA 05 Antigua Guatemala / Peten, parque nacional tikal

En la mañana traslado al aeropuerto para el vuelo a la ciudad de Flores. 
Llegada al aeropuerto Mundo Maya  de Petén y traslado al Parque 
Nacional Tikal para un tour con almuerzo tipo picnic incluido. Al final de 
la tarde traslado a Flores. Alojamiento en Flores
.
BOLETO GUATEMALA - Flores - GUATEMALA INCLUIDO (RT)

Tour
dias13

RoatánTelaCiudad de Guatemala Santiago Atitlan Panajachel Chichicastenango Antigua Guatemala Petén, Parque Nacional Tikal Flores Copan Ruinas La Ceiba
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DÍA 08 Copan RuinAs 

Desayuno y traslado al Sitio Arqueológico Principal, la Acrópolis, el Campo de 
Pelota, la Escalinata Jeroglífica y la Gran Plaza de las Estelas; Así como el 
Museo de Escultura Maya, aclamado por los expertos como único en el mundo 
maya. Una obra maestra dentro del museo es la réplica del tamaño exacto del 
famoso Templo de Rosalila, descubierto en 1989. Por la tarde, usted tendrá la 
opción entre dos tours: 
1) Hacienda San Lucas, esta granja restaurada de 100 años donde usted se 
relajará disfrutando de un poco de aliento, Teniendo hermosas vistas de la 
ciudad y el valle mientras disfruta de una refrescante bebida fría o una sabrosa 
taza de café hondureño, tendrá un paseo a caballo o senderismo donde podrá 
visitar el pequeño sitio arqueológico conocido como Los Sapos, 

2) El Parque de aves Macaw, Una innovadora reserva de aves tropicales en las 
Ruinas de Copán que se ocupa de las aves rescatadas y en peligro de extinción 
del trópico americano. Ofrece una experiencia de primera clase en una parte 
virgen del mundo. Aquí aprenderá e interactuará con aves inteligentes y 
coloridas de Centroamérica. Alojamiento en Copán.

SERVICIOS INCLUIDOS

tour

DÍA 09 Copan RuinAs / Tela

Desayuno y salida hacia Tela. En el camino, se detendrá en la Finca Santa Isabel 
para el Tour del Café en Copán. Aquí usted caminará cuesta abajo a través de 
senderos agradables y verá con sus propios ojos el proceso de cultivar, 
cosechar y de asar el café, la manera tradicional desde el cuidado de la planta 
hasta el último proceso de los granos de café. Almorzará en un bonito lugar 
dentro del bosque, cerca de una pequeña cascada. Después del almuerzo, 
traslado a Tela. Alojamiento en Tela.

DÍA 10 Tela / La Ceiba / Roatan

Después del desayuno nos trasladaremos a La Ceiba y tendremos la opción 
entre tres tours: 
1) Rafting en el rio Cangrejal, uno de los mejores rafting en América Central se 
puede hacer aquí mismo en La Ceiba. El río Cangrejal ofrece rápidos de clase II, 
III y IV, todos a una corta distancia de 45 minutos del centro de La Ceiba. Con 
muchas caídas, cascadas y pasajes estrechos. 
2) Parque Nacional Pico Bonito, indiscutiblemente uno de los parques más 
diversos de Honduras, Pico Bonito cubre una extensión de tierra que va desde el 
nivel del mar hasta 2.378 metros y en efecto cuenta con el mayor cambio de 
altitud en Honduras. 
3) Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, este refugio está especialmente 
dedicado a la preservación del hábitat del manatí en peligro de extinción. El 
parque protege cerca de 35 especies de animales, incluyendo manatíes, 
jaguares, jabirúes, monos blancos y otras especies de monos, así como 
caimanes y una gran diversidad de especies de peces. Por la tarde traslado a la 
isla de Roatán en ferry. Alojamiento en Roatán.

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes actividades de 
la isla. Roatán es las más grandes y más desarrolladas de las tres islas que 
conforman las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar de uno de los mejores 
sitios de buceo en el Caribe. El terreno montañoso de Roatán, además de las 
playas de arena blanca, aguas turquesas, rica vida marina, actividades deporti-
vas, parques temáticos, museos y muelles de cruceros. Roatán es la mejor 
opción para concentrarse en el Caribe, un paraíso donde el verano nunca 
termina. La isla está completamente rodeada de increíbles arrecifes de coral, ya 
que está ubicada en el segundo arrecife de coral más grande del mundo. 
Alojamiento en Roatán.

DÍA 13 Roatan / AEROPUERTO

Desayuno y ocio para disfrutar de la playa. A la hora acordada, partiremos al 
aeropuerto internacional de Roatán para abordar su vuelo de regreso a su país.
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tesoros de centro america

DÍA 03 Panajachel / Chichicastenango / Panajachel

DÍA 01 CIUDAD DE GUATEMALA

Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala, capital 
de Guatemala y del Mundo Maya. Traslado al hotel. Alojamiento en la 
ciudad de Guatemala.

DÍA 02 CIUDAD DE GUATEMALA / Panajachel, lago Atitlan

Después del desayuno partiremos a las tierras altas de Guatemala. En 
nuestro camino, visitaremos el sitio arqueológico de Iximche, antigua 
capital maya del Reino Cakchiquel. Seguiremos hacia el Lago de Atitlán 
rodeado de tres volcanes que dan refugio a doce pueblos indígenas. 
Alojamiento en Panajachel.

Temprano en la mañana después del desayuno viajamos a Chichicast-
enango, pueblo indígena de las Tierras Altas Guatemaltecas, donde el 
mayor y más colorido mercado al aire libre funciona los jueves y domin-
gos. Tour por la ciudad y el resto de la tarde libre. Después, regresare-
mos a Panajachel. Alojamiento en Panajachel.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 07 Suchitoto

Desayuno y luego dedicaremos la mañana para visitar la ciudad colonial 
más preservada de El Salvador, importante por su comercio índigo 
durante el período colonial. Tarde libre para actividades opcionales 
como pasear por las calles adoquinadas entre portales y casas 
antiguas o disfrutar de un agradable paseo en bote para observar la 
puesta de sol a orillas del lago Suchitlán. Alojamiento en Suchitoto.

DÍA 04 Panajachel / Santiago Atitlan / Antigua Guatemala

Desayuno y luego traslado en lancha a la población indígena de Santiago 
Atitlán, habitada por los zutuhiles nativos que se dedican al acabado y 
artesanía. Después de un gran recorrido por el lago, regresamos a 
Panajachel y continuamos nuestro camino hacia Antigua, Guatemala 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Tour de 
orientación a su llegada, incluyendo la visita a la Catedral, Plaza Principal, 
principales monumentos y museos. Alojamiento en Antigua Guatemala.

DÍA 05 Antigua Guatemala

Desayuno y día libre para explorar por su cuenta esta pintoresca ciudad 
de calles adoquinadas; Joya colonial de Centroamérica. Algunas activi-
dades opcionales incluyen una excursión al Volcán Pacaya o una visita 
a una plantación de café, o simplemente disfrutar de las comodidades 
de su hotel. Alojamiento en Antigua Guatemala.

Tour
dias14

DÍA 06 Antigua Guatemala / Joya de Ceren / Suchitoto

Después del desayuno partiremos de Guatemala para cruzar a El Salva-
dor. Un país considerado como el tesoro escondido de América Central. 
Después de los trámites aduaneros, llegamos a Joya de Cerén, acerta-
damente conocida como la "Pompeya de las Américas". Es considerado 
como el descubrimiento arqueológico más importante de América 
Latina en los últimos años y declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Después de la visita, continuamos hacia Suchitoto. 
Alojamiento en Suchitoto.

RoatánTela La CeibaCopan RuinasSuchitotoJoya de CerénCiudad de Guatemala Panajachel Lago Atlitán Chichicastenango Santiago Atitlán Antigua Guatemala



DÍA 08 Suchitoto / Copan RuinAs

Temprano en la mañana después del desayuno nos dirigimos a Honduras. El 
país vecino de El Salvador. El resto de la tarde libre para caminar por las calles 
adoquinadas y admirar esta pintoresca ciudad agrícola con encanto colonial. 
Alojamiento en Copán.

Visita hondurastraveling.hn

DÍA 09 Copan RuinAs

Desayuno y traslado al Sitio Arqueológico Principal, la Acrópolis, el Campo de 
Pelota, la Escalinata Jeroglífica y la Gran Plaza de las Estelas; Así como el Museo de 
Escultura Maya, aclamado por los expertos como único en el mundo maya. Una 
obra maestra dentro del museo es la réplica del tamaño exacto del famoso Templo 
de Rosalila, descubierto en 1989. Por la tarde, usted tendrá la opción entre dos 
tours: 1) Hacienda San Lucas, esta granja restaurada de 100 años donde usted se 
relajará disfrutando de un poco de aliento, Teniendo hermosas vistas de la ciudad y 
el valle mientras disfruta de una refrescante bebida fría o una sabrosa taza de café 
hondureño, tendrá un paseo a caballo o senderismo donde podrá visitar el pequeño 
sitio arqueológico conocido como Los Sapos, 2) El Parque de aves Macaw, Una 
innovadora reserva de aves tropicales en las Ruinas de Copán que se ocupa de las 
aves rescatadas y en peligro de extinción del trópico americano. Ofrece una 
experiencia de primera clase en una parte virgen del mundo. Aquí aprenderá e 
interactuará con aves inteligentes y coloridas de Centroamérica. Alojamiento en 
Copán.T

SERVICIOS INCLUIDOS

tour

DAY 10 Copan RuinAs / Tela

Desayuno y salida hacia Tela. En el camino, se detendrá en la Finca Santa Isabel 
para el Tour del Café en Copán. Aquí usted caminará cuesta abajo a través de 
senderos agradables y verá con sus propios ojos el proceso de cultivar, 
cosechar y de asar el café, la manera tradicional desde el cuidado de la planta 
hasta el último proceso de los granos de café. Almorzará en un bonito lugar 
dentro del bosque, cerca de una pequeña cascada. Después del almuerzo, 
traslado a Tela. Alojamiento en Tela.

DÍA 11 Tela / La Ceiba / Roatan

Después del desayuno nos trasladaremos a La Ceiba y tendremos la opción 
entre tres tours: 1) Rafting en el rio Cangrejal, uno de los mejores rafting en 
América Central se puede hacer aquí mismo en La Ceiba. El río Cangrejal ofrece 
rápidos de clase II, III y IV, todos a una corta distancia de 45 minutos del centro 
de La Ceiba. Con muchas caídas, cascadas y pasajes estrechos. 

2) Parque Nacional Pico Bonito, indiscutiblemente uno de los parques más 
diversos de Honduras, Pico Bonito cubre una extensión de tierra que va desde el 
nivel del mar hasta 2.378 metros y en efecto cuenta con el mayor cambio de 
altitud en Honduras. 

3) Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, este refugio está especialmente 
dedicado a la preservación del hábitat del manatí en peligro de extinción. El 
parque protege cerca de 35 especies de animales, incluyendo manatíes, 
jaguares, jabirúes, monos blancos y otras especies de monos, así como 
caimanes y una gran diversidad de especies de peces. Por la tarde traslado a la 
isla de Roatán en ferry. Alojamiento en Roatán.
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DÍA 12 - 13 roatan

En estos días tendrá tiempo libre para disfrutar de las diferentes actividades de 
la isla. Roatán es las más grandes y más desarrolladas de las tres islas que 
conforman las Islas de la Bahía, donde se puede disfrutar de uno de los mejores 
sitios de buceo en el Caribe. El terreno montañoso de Roatán, además de las 
playas de arena blanca, aguas turquesas, rica vida marina, actividades deporti-
vas, parques temáticos, museos y muelles de cruceros. Roatán es la mejor 
opción para concentrarse en el Caribe, un paraíso donde el verano nunca 
termina. La isla está completamente rodeada de increíbles arrecifes de coral, ya 
que está ubicada en el segundo arrecife de coral más grande del mundo. 

DAY 14 Roatan / AEROPUERTO

Desayuno y ocio para disfrutar de la playa. A la hora acordada, partiremos al 
aeropuerto internacional de Roatán para abordar su vuelo de regreso a su país.
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Vi�it�:

info@hondurastraveling.hn
Tel. 00 504 2221-6141
Cel. 00 504 9445-9970

hondurastraveling.hn

Oficinas en Honduras

info@enjoyitca.com
Tel. 00 503 2522-2854
Tel. 00 503 7729-0644

enjoyitca.com

Oficinas en El Salvador

hondurastraveling.hn


