
Día 1 España/San Pedro Sula
Salida en vuelo a San Pedro Sula, 
vía El Salvador. Alojamiento. 

Día 2 San Pedro Sula/Copán
Desayuno. Por la mañana, visita 
de los sitios más importantes del 
centro de la ciudad: la Catedral, 
el Palacio Municipal y el Museo. 
Continuaremos con el mercado 
de artesanías "Guamilito" donde 
sus coloridas tiendas invitan a 
llevarse un recuerdo de Honduras. 
Por la tarde, salida hacia a Copán 
donde visitaremos el museo 
local como introducción a la vida 
Maya. Tiempo libre para recorrer 
las calles adoquinadas de ésta 
pintoresca población.

Día 3 Copán
Desayuno. Hoy visitamos el Parque 
Arqueológico de Copán, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. El sitio se divide en 
2 partes: sitio principal ó grupo 
ceremonial y las Sepulturas. En el 
sitio principal se podrá apreciar la 
impresionante Escalinata de los 
Geroglificos con sus más 2.500 
glifos y sus magistralmente talladas 
Estelas. Seguidamente visitaremos 
el sitio “Las Sepulturas” conocido 
con este nombre por la costumbre 
Maya de enterrar a sus muertos en 
la misma casa donde habitaban. 
Hoy sabemos que era una zona 

residencial de la élite copaneca 
durante los días del reinado de 
YaxPac, último rey de Copán.

Día 4 Copán/La Ceiba
Desayuno. Salida hacia La Ceiba 
en la costa del Caribe. La costa 
caribeña de Honduras es una 
de las regiones más ricas en 
cuanto a cultura popular, historia 
contemporánea y diversidad 
ecológica tropical. Su geografía 
es muy variada y existe una franja 
montañosa que se extiende de 
oeste a este dejando una gran 
llanura costera y extensos valles 
drenados por abundantes y 
caudalosos ríos. En ruta visitaremos 
el poblado de San Manuel para 
aprender sobre el cultivo de 
bananos, importante producto 
agrícola estrechamente ligado al 
desarrollo e historia de la costa en 
Honduras. Llegada a La Ceiba por 
la tarde. 

Días 5 y 6 La Ceiba
Desayuno. Días libres. Podremos 
realizar excursiones opcionales 
tales como visitar el Parque 
Nacional Pico Bonito, el  Refugio 
de Vida Silvestre Cuero y Salado; 
para aquellos que gustan de la 
aventura podrán realizar Rafting 
en el Río Cangrejal o disfrutar de 
la playa y/o piscina y facilidades 
del hotel.

Día 7 La Ceiba/Roatán
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al muelle para tomar el 
ferry con destino a la Isla de Roatán. 
Llegada y traslado al hotel.

Días 8 y 9 Roatán
Desayuno. Días libres en los que 
disfrutar del sol y las playas de la 
isla. Las Islas de la Bahía, ofrecen un 
aspecto de Honduras muy distinto 
al del resto del país. Su historia, que 
incluye múltiples disputas sobre el 
poder de las islas entre la corona 
española y la británica durante la 
colonia, les ha dado un carácter 
muy especial. El archipiélago está 
formado por ocho islas y dieciséis 
cayos entre los cuales destacan 
Roatán, Guanajua y Utila. La isla 
de Roatán es la mayor y la más 
popular, se encuentra a unos 
cincuenta kilómetros de La Ceiba, 
mide más de 80 km totalmente 
rodeada de arrecifes coralinos, 
con excelentes condiciones para el 
buceo, snorkeling y para disfrutar 
de hermosas playas.

Día 10 Roatán/San Pedro Sula/
España
Desayuno. Salida en vuelo a San 
Pedro Sula para tomar el vuelo 
deregreso a España, vía El Salvador. 
Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados, 
visitas y trasporte terrestre en 
servicio privado con chófer-guía 
local desde el día 1 al día 5. 
Los traslados en Roatán serán 
proporcionados por el hotel en 
servicio compartido. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El suplemento individual es 
orientativo, es necesario solicitar 
cotización en cada caso, debido al 
tipo de alojamiento. 

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Honduras al completo
B

1 mar-15 dic
1.995 2.215 585

A 2.350 2.775 1.125

Consultar suplemento Semana Santa.
Suplemento Cat. A: 1-31 mar: 134 €.  Indiv.: 244 €. 
Suplemento hoteles (p/pers. y noche). H. Mayan Princess Resort. 1 mar-10 abr; 1-21 ago: 6 €. Indiv.: 12 €.  
H. Grand Roatan. 1 mar-30 abr; 1 jun-31 ago: 12 €. Indiv.: 23 €.
Informacion aérea.
Iberia. Precios basados en clase A. Sup. 1 jul-8 ago; 12-24 dic. O: 270 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 300 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

San Pedro Sula. 1 noche Casa del Árbol/4H (3H) Copantl/5H
Copán. 2 noches Camino Maya/4H Marina Copán/4H

La Ceiba. 3 noches Villa de la Soledad/4H Lodge & Spa Pico Bonito/Cat. Especial
Roatán. 3 noches Mayan Princess Beach/4H Grand Roatan/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Isla de Roatán
La isla de Roatán, en el mar Caribe, está rodeada por varios cayos e islas pequeñas. Un verdadero paraíso en 
la costa norte de Honduras. 
Un cielo azul, aguas turquesa maravillosas y un sol cálido nos darán la bienvenida. El arrecife de coral que 
rodea la isla de Roatán es el segundo más grande del mundo. Hay varias comunidades bien desarrolladas 
con sus propios atractivos, como CoxenHole, Puerto Francés, West Bay, West End, Puerto Real, Punta Gorda, 
Oak Ridge, Barbareta y la isla de Morat, Jonesville... Cada uno de estos pequeños pueblos o comunidades 
tienen su propio encanto, y vale la pena ver cada uno de ellos.

Honduras al completo
HONDURAS  SAN PEDRO SULA · COPÁN · LA CEIBA · ISLA DE ROATÁN

CIRCUITO PRIVADO • PARQUE ARQUEOLÓGICO DE COPÁN • CARIBE HONDUREÑO

11 DÍAS DESDE

2.295 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/honduras-al-completo.html/13418/travelpricer



