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TEGUCIGALPA EJECUTIVO  
 

 

6 días / 5 noches 
 

 

  

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Tegucigalpa la capital de la república de Honduras. Cuenta con rica historia colonial, es la sede de 

los tres poderes del estado. Una ciudad muy cosmopolita. La ciudad sirve de portal de entrada a la 

costa del pacífico también es punto de partida para la costa del caribe hondureño con su puente 

aéreo hacia las ciudades de La Ceiba, Roatan y Utila. Cerca de Tegucigalpa, sobre las montañas, 

se encuentran pequeños pueblos coloniales como: Santa Lucía, San Antonio de oriente, Valle de 

Ángeles, Ojojona y Yuscaran. Un pueblo bien preservado y donde podrá comprar buenas 

artesanías es Valle de Ángeles.  

 

PAQUETE INCLUYE:  

- 5 Noches de estadía en Tegucigalpa.  

- Acomodación en habitación Estándar  

- Traslado privado 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: 1 

Incluye: alojamiento, transportación IN/OUT.  

No incluye: alimentos, gastos personales, propinas.  

Menores de 0 a 2 años: sin cargo  

Menores de 2 a 12 años: incluye únicamente servicios terrestres, compartiendo habitación con dos 

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

 

OPCIONES DE TOURS DESDE TGU  

- Tegucigalpa City Tours (Visita de medio día a los lugares más representativos de Tegucigalpa)   
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- Minero Tours (Excursión de 6 horas por 3 antiguos pueblos mineros)  

-  Eco-Tours (Viaje al parque Nacional La Tigra, a 24 kms de Tegucigalpa)   

 

APARTA-HOTEL MINISTER BUSSINE 

Alojamiento - Precio por persona en usd 

Por pers base: Single Doble Triple 

Tarifa 910 521 365 

Impuestos 139 131 128 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

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

mailto:info@up-travel.com

