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CENTROAMERICA 

TRES PAISES 

(Arqueología, Historia, Colonia, 

Playa & Sol. 

 

El Salvador - Guatemala – 

Honduras  
 

14 días / 13 noches 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 (EL SALVADOR)  

Llegada a San Salvador, aeropuerto SAL traslados a su hotel.  

 

Día 2 (SAN SALVADOR)  

Después  de  tomar  el  desayuno  haremos  un  recorrido  por  San Salvador y luego visitar las 

maravillosas Ruinas Mayas de Joya de Cerén.  

 

Día 3 (GUATEMALA)  

Mañana  libre,  traslado  a  terminal  para  su  viaje  a  ciudad  de Guatemala,  partiendo  a  las  

1:20PM  a  su  llegada  traslados  hacia Antigua Guatemala  

 

Día 4 (ANTIGUA GUATEMALA)  

Después de tomar el desayuno. Día libre para caminar por Antigua Guatemala.  

 

Día 5 (LAGO DE ATITLAN)  

Después de tomar desayuno tendremos día de excursión para Lago de Atitlan.  

 

Día 06 (COPAN RUINAS, HONDURAS)  

Muy temprano por la madrugada se viajará en servicio ejecutivo hacia Copan Ruinas, Honduras. 

A su llegada registro en hotel. Por la tarde se recomienda visitar Eco-Hacienda San Lucas para ver 

el sitio Maya conocido como Los Sapos.  

 

Día 07 (RUINAS DE COPAN)  



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    HONDURAS 

                     
 

Después de tomar el desayuno se visita en el Parque Arqueológico de Copan Ruinas, ya en el lugar 

será guiado por un experto guía del parque. Intermedio para el almuerzo y regresando por la tarde  

a  Las  Sepulturas  y  el  nuevo  sitio  abierto  al  público  llamado “Rastrojon”  Al  finalizar  

regresan  al  centro  del  pueblo  de  Copan Ruinas donde terminar el recorrido en museo de 

arqueología.  

 

Día 08 (Hacia Roatán) 

Traslado temprano por la mañana hacia el aeropuerto de San Pedro Sula tomar su avión a Roatan. 

A su llegada a la Isla día libre.  

 

Días 09 al 11 (Libre para Actividades en Roatán) 

A su llegada a la isla transfer IN y alojamiento en hotel. 

Días para realizar actividades libres dentro del hotel:  

- Snorkel tours, Canopy Tours.  

- Buceo en arrecifes coralinos y con defines.  

- Tours por la isla, Masajes.  

 

Día 12 (Tegucigalpa)  

Traslado por la mañana hacia el aeropuerto de Roatan para tomar su avión hacia Tegucigalpa.  A 

su llegada tarde libre con recibimiento y traslados al hotel.  

 

Día 13 (Valle de Ángeles, Santa Lucia)  

Después del desayuno, traslados para hacer City Tours Tegucigalpa, Visita Valle de Ángeles y 

zonas vivas de la capital.  

 

Día 14  

Transfer OUT aeropuerto TGU.  

 

FIN DE SERVICIOS 

 

Nota: Las actividades y comidas mencionadas en el circuito no están incluidas en el paquete. Se 

recomienda contratar las actividades directamente en los hoteles contratados.  

 

CIRCUITO INCLUYE:  

- Traslados IN/OUT SAL, 3 días 2 noches de hotel en Holliday Inn San Salvador. (Incluye 

desayuno)  
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- Excursión Joya de Cerén, Boleto clase turista SAL-GUA; - Traslado IN Guatemala a Antigua 

Guatemala.  

- 4 días 3 noches en el hotel Posada de Don Rodrígo Antigua Guatemala. (Incluye desayuno)  

- Excursión Lago de Atitlan, Boleto Clase Turista/ejecutiva Antigua a Copan Ruinas  

- 3 días 2 noches en el hotel Plaza Copan de Copan Ruinas. (Incluye desayuno)  

- Visita de Parque arqueológico Copan Ruinas, Las Sepulturas y Rastrojon (NO incluye entradas)  

- Boleto turista/ejecutiva de Copan Ruinas a Aeropuerto San Pedro Sula.  

- 5 días 4 noches en el Hotel Henry Morgan Resort, de Roatan o Similar. (Plan pensión completa)  

- Boletos aéreos de: San Pedro Sula-Roatan. & Roatan-Tegucigalpa.  

- Transfer IN/OUT TGU, 2 noches en hotel Plaza Del Libertador, desayuno, Tegucigalpa City 

Tours y Minero tours  

- Impuestos de hotel únicamente.  

 

OBSERVACIONES:  

IMPORTANTE: Si toma el suplemento los pasajeros entraran por Aeropuerto de GUA y salen por 

aeropuerto TGU  

Salidas garantizadas: Todos los días.  

Mínimo de pasajeros para operar: 3  

Incluye: desayuno, alojamiento, transportación. 

No incluye: alimentos fuera de los mencionados, gastos personales, PROPINAS.  

Menores de 0 a 2 años: sin cargo  

Ocupaciones triples: En base dos camas matrimoniales por cuarto, niños comparten cama con 

adultos, no cama extra 

 

HOTELES    

- HOLLIDAY INN SAL; POSADA DON RODRIGO; PLAZA COPAN HOLIDAY INN 

EXPRESS TGU & HENRY MORGAN 

 

Alojamiento - Precio por persona en usd 

Por pers base: Single Doble Triple 

Tarifa 3051 2388 2099 

Impuestos 184 170 164 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

