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VISITA DE LOS MAYAS  

(Playa, Arqueología & Sol)  
 

8 días / 7 noches 
 

 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1  

Llegada al hotel en San Pedro Sula, traslados a su hotel.  

 

Día 2  

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

para tomar el avión que los llevara hacia Roatan.  

 

Día 3 y 4 (Actividades Libres sugeridas)  

Días para realizar actividades libres dentro del hotel:  

- Snorkel tours.  

- Canopy Tours.  

- Buceo con tiburones.  

- Buceo.  

- Tours por la isla.  

- Buceo nado y encuentro con delfines.  

- Masajes. 

  

Día 5  

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 hacia Copan Ruinas. 

 

Día 6  

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

Parque Arqueológico  de  Copan  Ruinas,  ya  en  el  lugar  estarán conducidos por un experto guía 

(cargo adicional), que les proporcionará  un  recorrido  de  4  horas  en  el  sitio  
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arqueológico.  Al  finalizar  regresarán  por  su  cuenta  para tomar  su  almuerzo  en  un  restaurante  

de  su  elección ubicado en centro de Copan Ruinas (Almuerzo no incluído).  

 

Día 7  

Este día regresaran a San Pedro Sula en servicio regular terrestre.  

 

Día 8  

Traslado hacia el aeropuerto 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 el hotel  

contratado.  

 

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)  

- 3 noches de alojamiento en el Hotel Henry Morgan Resort de Roatán. (Plan Pensión completa)  

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

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

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

 

OBSERVACIONES:  

Salidas garantizadas: todos los días  

Mínimo de pasajeros para operar: 2  

 

Incluye: TODO LO QUE EL CIRCUITO DETALLA. 

 

No incluye: alimentos no especificados, gastos personales, propinas, entradas a sitios 

arqueológicos ni servicio de guía.  

Menores de 0 a 2 años: sin cargo  

 

Alojamiento 

HOTEL GRAN SULA; MARINA COPAN & HENRY MORGAN O MEDIA LUNA 

 

Alojamiento - Precio por persona en usd 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    HONDURAS 

                     
 

Por persona base habitación: Single Doble Triple 

Tarifa 1832 1546 1479 

Impuestos 158 152 151 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

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

mailto:info@up-travel.com

