
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    HONDURAS 

                     
 

 

RUTA MAYA Y PLAYA  

(Arqueología, Playa & Sol. 

Guatemala – Honduras)  
 

15 días / 14 noches 
 

 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1  

Llegada a Ciudad e Guatemala, traslados a su hotel.  

 

Día 2  

Después de tomar el desayuno se trasladaran del hotel hacia el aeropuerto la aurora, para tomar el  

avión que  los  llevara  hacia Tikal, al llegar bienvenida y visita de la zona.  

 

Día 3  

Después del desayuno visita completa del sitio Arqueológico Tikal con guía local.  

 

Día 4  

Después de tomar el desayuno. Traslado hacia Copan Ruinas con parada intermedia en Izabal para 

visitar el lugar. Al llegar a Copan se deja en su hotel de alojamiento. 

 

Día 5  

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 06  

Después de tomar el desayuno, este día visitaremos Eco-Hacienda San Lucas para ver el sitio Maya 

conocido como Los Sapos. Por la tarde tendremos la visita al parque de aves.  
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Día 07  

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

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

 

Días 08 al 12 (Libre para Actividades en Roatan) 

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 13  

Traslado temprano por la mañana hacia el aeropuerto de Roatan para tomar su avión hacia  

Tegucigalpa donde  realizara  su conexión internacional para su retorno a casa.  

 

Días 13 - 15 (Suplemento Opcional TGU) 

Transfer IN TGU, City Tours Tegucigalpa, Visita Valle de Ángeles y zonas vivas de la capital. 

Transfer OUT aeropuerto.  

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:  

 

- Traslados IN de cortesía APTO GUA- Hotel Crown Plaza Guatemala  

- 1 noche de alojamiento en Hotel Crowne Plaza Guatemala. (Incluye desayuno)  

- Traslados IN de APTO Flores - Hotel Villa Maya de Tikal  

- 2 noches de alojamiento en el Hotel Villa Maya de Tikal, Guatemala. (Incluye desayuno)  

- Almuerzo campestre y entradas en Parques TIKAL y YAXHA  

- Traslados servicio privado de Tikal-Izabal-Copan Ruinas.  

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

- Visita de Parque arqueológico Copan Ruinas, Túneles, Museo de Arqueología y Museo de  

   Escultura  

- Traslados servicio privado de Copan Ruinas a Aeropuerto San Pedro Sula.  

- 6 noches de alojamiento en el Hotel Henry Morgan Resort de Roatán o Similar. (Plan pensión  

   completa)  

- Boletos aéreos de: Guatemala-Flores Tikal; San Pedro Sula-Roatán. & Roatán-Tegucigalpa.  
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- Impuestos de hotel únicamente.  

  

SUPLEMENTOS OPCIONALES CON COSTO ADICIONAL: 

- Tegucigalpa OPCIONAL (Transfer IN/OUT TGU, 2 noches en hotel Plaza Del Libertador, 

desayuno, Tegucigalpa City Tours y Minero tours)  

 

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: 4  

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    

CROWNE PLA; VILLA MAYA; MARINA COPAN & HENRY MORGAN 

 

Alojamiento - Precio por persona en usd 

Por pers base: Single Doble Triple 

Tarifa 3383 2908 2659 

Impuestos 191 181 176 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

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

mailto:info@up-travel.com

