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MAYAS BEACH  

(Playa, Arqueología & Sol)  
 

8 días / 7 noches 
 

 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1  

Llegada a San Pedro Sula.  Recibimiento en el aeropuerto y traslado hacia el hotel.  

 

Día 2  

Después de tomar el desayuno se trasladaran desde el hotel hacia el aeropuerto de San Pedro Sula  

para tomar el avión que los llevara hacia Roatán.  

 

Días 3 al 7 (Actividades Libres sugeridas)  

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 08  

Traslado al aeropuerto de Roatán para tomar vuelo hacia San Pedro Sula, al llegar a la terminal de 

esta ciudad serán llevados en servicio ejecutivo terrestre en servicio regular hacia Copan Ruinas. 

 

Día 09  

Después de tomar el desayuno se recomienda tomar un pintoresco Tuc-Tuc  (Moto  taxi)  hacia  el  

Parque  Arqueológico  de  Copan Ruinas, ya en el lugar si es su elección podrán contratar un 

experto guía, para un recorrido de 4 horas en sitio arqueológico. Al finalizar regresaran por su 

cuenta al centro del pueblo de Copan Ruinas.  

 

Día 10  
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Este  día  regresaran  a  San  Pedro  Sula  en  servicio  privado.  Se hospedaran en Gran Hotel Sula.  

 

Día 11  

Traslado hacia el aeropuerto para su regreso a su país.  

 

Día 11 (Suplemento Opcional TGU) 

Traslado hacia el aeropuerto para volar a Tegucigalpa, a su llegada registro en el hotel y 

posteriormente tours de la ciudad.  

 

Día 12 (Suplemento Opcional TGU) 

Excursión de día completo 7 horas por Santa Lucia, Valle de Ángeles y San Juancito.  

 

Día 13 (Suplemento Opcional TGU) 

Traslado hacia el aeropuerto de Tegucigalpa para su regreso a su país.  

 

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.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

CIRCUITO INCLUYE:  

- 2 noches de alojamiento en Gran Hotel Sula de San Pedro Sula. (Incluye desayuno)  

- 2 noches de alojamiento en el hotel Marina Copan de Copan Ruinas. (Incluye desayuno)  

- 6 noches de alojamiento en el Henry Morgan Resort de Roatán. (Plan Pensión Completa)  

- Traslados servicio regular terrestre desde Aeropuerto San Pedro Sula-Copan Ruinas-San Pedro  

   Sula  

- Boletos aéreos San Pedro Sula-Roatán-San Pedro Sula.  

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en San Pedro Sula (servicio compartido y programado).  

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES CON COSTO ADICIONAL: 

- Tegucigalpa OPCIONAL (Boleto aéreo SAP-TGU, 2 noches en hotel Plaza Del Libertador, 

desayuno, Tegucigalpa City Tours y Minero tours)  

- Paquete de Buceo OPCIONAL (3 Inmersiones diarias con equipo tanque oxigeno en la marina 

de Fantasy, durante recorrido incluye toallas, fruta fresca y agua embotellada), requiere 

certificación PADI para suplemento  
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OBSERVACIONES:  

 

IMPORTANTE: Si toma el suplemento adicional los pasajeros entraran por Aeropuerto de SAP y 

salen por aeropuerto TGU  

Salidas: Salidas individuales diarias sujetas a disponibilidad en hoteles  

Mínimo de pasajeros para operar: 5  

Incluye: desayuno, alojamiento, transportación. 

No incluye: alimentos excepto Fantasy en RTB, gastos personales, propinas.  

Menores de 0 a 2 años: sin cargo  

Ocupaciones triples: Es en base a dos camas matrimoniales, menores compartiendo habitación con 

adultos, sin uso de cama extra. 

 

HOTELES  

- HOTEL GRAN SULA; MARINA COPAN & HENRY MORGAN 

 

Alojamiento - Precio por persona en usd 

Por pers base: Single Doble Triple 

Tarifa 2136 1782 1587 

Impuestos 165 157 153 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

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

mailto:info@up-travel.com

