Combinados: Ruta Maya & Playas
13 días / 12 noches
Guatemala 01 noche / Tikal 02 noches / Copán 03 noches / Roatán 06 noches

Incluye:
Traslados IN de cortesía APTO GUA- Hotel Crown Plaza Guatemala
1 noche de hotel en Crowne Plaza Guatemala. (Incluye desayuno)
Traslados IN de APTO Flores - Hotel Villa Maya de Tikal
3 días 2 noches 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.
3 días 2 noches en el hotel Marina Copan de Copan Ruinas. (Incluye desayuno)
Visita de Parque arqueológico Copan Ruinas, Las Sepulturas y Rastrojon (NO incluye entradas)
Traslados servicio privado de Copan Ruinas a Aeropuerto San Pedro Sula.
7 días 6 noches en el Hotel Henry Morgan Resort, de Roatan o Similar. (Plan pensión completa)
Boletos aéreos de: Guatemala-Flores Tikal; San Pedro Sula-Roatan. &Roatan-Tegucigalpa.
Impuestos de hotel únicamente.

No incluye:
Alimentos fuera de los mencionados, gastos personales, PROPINAS.

Itinerario:
(Arqueología, Playa & Sol. Guatemala y Honduras)
Día 1Guatemala. Arribo, recepción y traslados a su hotel.
Día 2Guatemala – Tikal:Después de tomar el desayuno se trasladaran del hotel hacia elaeropuerto la Aurora, para tomar el avión que
los llevara haciaTikal, al llegar bienvenida y visita de la zona.
Día 3Tikal:Después del desayuno visita completa del sitio Arqueológico Tikalcon guía local.
Día 4Tikal - Copán:Después de tomar el desayuno. Traslado hacia Copan Ruinas conparada intermedia en Izabal para visitar el
lugar. Al llegar aCopan se deja en su hotel de alojamiento.
Día 5Copán:Después de tomar el desayuno se visita en el ParqueArqueológico de Copan Ruinas, ya en el lugar será guiado por
unexperto guía del parque. Intermedio para el almuerzo yregresando por la tarde a Las Sepulturas y el nuevo sitio abiertoal público
llamado “Rastrojon” Al finalizar regresan al centro delpueblo de Copan Ruinas donde terminar el recorrido en museode arqueología.
Día 06Copán:Después de tomar el desayuno, este día visitaremos Eco-Hacienda San Lucas para ver el sitio Maya conocido como
LosSapos. Por la tarde tendremos la visita al parque de aves.
Día 07Copán – San Pedro Sula - Roatán: Traslado temprano por la mañana hacia el aeropuerto de SanPedro Sula tomar su avión a
Roatan. A su llegada a la islatraslado y alojamiento en hotel.
Días k08 al 12Roatán:(Libre para Actividades en Roatan)Días para realizar actividades libres dentro del hotel:
Snorkel tours, Canopy Tours.
Buceo en arrecifes coralinos y con defines.
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Tours por la isla, Masajes.
Día 13Roatán: Traslado temprano por la mañana hacia el aeropuerto de Roatanpara tomar su avión hacia Tegucigalpa donde
realizara suconexión internacional para su retorno a casa.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
No se incluyen usd20 de gastos de reserva.
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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