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TEGUCIGALPA      
 

 

4 días / 3 noches 
 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 01.   

Recepción en el Aeropuerto Internacional Toncontin y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 02.   

Visita de medio día a los lugares más representativos de la capital de Honduras Tegucigalpa, 

nuestro recorrido da inicio en el centro histórico de la ciudad, aquí visitaremos la Iglesia La 

Merced, la que fuera construida a mediados del siglo XVII y restaurada a finales del siglo XIX. 

Muy cerca de esta se encuentra la capilla Los Dolores edificada en 1732 la que funciono como la 

parroquia de la antigua villa de Tegucigalpa. Después partiremos en auto para cruzar por la parte  

moderna de la capital para pasar a dejarles en sus hoteles.  

 

DIA 03.   

Excursión de 6 horas por 3 antiguos pueblos mineros del oriente de la ciudad, Santa Lucia, San 

Juancito y Valle de Ángeles. Santa Lucia y Valle de Ángeles, tuvieron su época de gloria minera 

durante la colonización española, el auge minero de San Juancito fue muy posterior, a finales del 

siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Estaremos de regreso en la ciudad cerca de las 

4:00PM  

 

DIA 04.   

Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional Toncontin.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PAQUETE INCLUYE:  

- 3 Noches de estadía en Tegucigalpa.  

- Acomodación en habitación Estándar  
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- Traslado In / Out aeropuerto Hotel aeropuerto.  

- Desayunos diarios dentro de las noches del paquete (No aplica a precio de noche adicional).  

- Impuestos de Honduras.  

 

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES:  

Salidas garantizadas: todos los días  

Mínimo de pasajeros para operar: 2  

Incluye: alojamiento, transportación, servicio de guía y entradas. 

No incluye: alimentos, gastos personales, propinas.  

 

Menores de 0 a 2 años: sin cargo  

Menores de 2 a 11 años: incluye únicamente servicios terrestres, compartiendo habitación con dos 

adultos, sin uso de cama extra, en base a dos camas matrimoniales.  

 

Modificaciones:  

-Itinerario del circuito: puede ser modificado ya sea agregando noches, sin limitaciones, de acuerdo 

a los precios del que le proporcione nuestros agentes.  

-Programación de las excursiones: puede variar, de acuerdo a los días de operación.  

 

Favor de recordar que este paquete opera previa consulta los fines de semana.  

Suplementos posibles de precio en: por alta ocupación (que no haya disponible en el hotel la tarifa 

neta publicada). 

 

Alojamiento categoria 3* - Precio por persona en usd 

Por persona en base a habitació: Single Doble Triple 

Tarifa 599 408 335 

Impuestos 136 131 129 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

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

mailto:info@up-travel.com

