Honduras: Honduras, Ruinas y Selvas
7 días / 6 noches
03 noches Copán – 03 noches Pico Bonito

Incluye:
·

Todos los desayunos

·

Otras comidas donde se indica

·

Alojamiento como se mencionó, doble ocupación Tours y actividades como se mencionó

·

Transporte como se ha mencionado, en minibús vuelos nacionales como impuestos locales mencionados

No incluye:
·

Bebidas alcohólicas o bebidas adicionales con las comidas de los vuelos internacionales

·

Tasas de frontera de los impuestos de aeropuerto

·

Consejos y propinas para conductores y guías de gastos personales

·

Comidas no indicadas

Itinerario:
Día 1 San Pedro Sula - Copán
Llegada: Al aeropuerto internacional de San Pedro Sula. Traslado en microbús privado a Copán. Arribo a Copán, alojamiento en
Marina Copán - habitación estándar
Copan es patrimonio de la humanidad desde 1980, fue uno de los más lujosos centros culturales de los antiguos mayas. Es menos
grandioso que es una obra detallada y es particularmente bien sabido para sus bellamente talladas estelas (monumentos de piedra).
Para la mejor experiencia, visita Copán con un guía experimentado (o mejor aún, un arqueólogo) que pueden traer las ruinas a la vida.
El sitio está situado a sólo 60 km al este de la frontera con Guatemala y se encuentra en un valle virgen cerca de la ciudad de las
Ruinas de Copán. Aquí usted encontrará calles empedradas, una plaza pintoresca y un puñado de buenos hoteles y restaurantes. No
lejos de la ciudad, también se puede visitar fincas de café y de cardamomo, así como la montaña Guacamaya.
Día 2 Copán

1

Desayuno americano en Marina Copan. Tour Copan con túneles y Santuario de aves Full day. Usted viajará al sitio arqueológico de
Copán para una excursión privada guiada de tres horas. Se considera patrimonio de la UNESCO en 1980 y uno de los más lujosos
centros culturales de los antiguos mayas, Copán es conocido por sus estelas talladas y escalinata jeroglífica increíble; también visitará
el Museo de escultura in situ y dos túneles excavados debajo de las ruinas que proporcionan la penetración en las primeras etapas de
la civilización de Copán. Luego, te almuerzo en Copán Ruinas antes de ir al parque de aves montaña guacamaya (situado a 15
minutos fuera de la ciudad), una reserva de nueve acres (4 hectáreas) que se preocupa por rescata y pájaros en peligro de extinción
como guacamayas y tucanes de pico de quilla. Una guía de la reserva será hablar en curso proyectos de Macaw Mountain y
presentarle una variedad de especies de aves, con que algunas de las cuales podrás interactuar. Traiga su traje de baño, ya que la
reserva tiene un agujero de la piscina junto al río. Se trata de una visita de una a dos horas.
Actividad incluye: Guía bilingüe privado, guía de habla inglesa en la reserva, traslados privados, almuerzo y entradas al sitio
arqueológico de Copán, el Museo de escultura, túneles, y la reserva.
Día 3 Copán
Desayuno americano en Marina Copan. Excursión finca El Cisne Full Day
Esa mañana, usted va emprender una excursión de día completo a la granja familiar de Finca El Cisne. Disfrute de la hospitalidad de
la familia Castejón, como anfitrión, Carlos, te guía en un fácil paseo a caballo para explorar la tierra local (hogar de comestibles
tropicales como aguacates, plátanos, carambola y piña) y el hermoso paisaje del Valle de Copán. Un almuerzo abundante caserío,
preparado por la madre de Carlos le permitirá degustar una gran variedad de ingredientes regionales. En la tarde, usted aprenderá
sobre el cardamomo y las plantaciones de café de sombra de la granja y ganadería, que proporciona la granja con la carne y los
lácteos. A su regreso a Copán, dejarás para un rápido chapuzón en las aguas termales locales.
Actividad incluye: Incluye: traslados, guía privado, paseos a caballo y equipo, almuerzo
Día 4 Copán - Pico Bonito
Desayuno americano en Marina Copan. Excursión a Parque Nacional Pico Bonito está situado en el norte de Honduras, cerca de la
ciudad caribeña de La Ceiba, es uno de los parques más grandes del país y lleva el nombre de la montaña que domina su cielo.
Agreste y aislada, Pico Bonito es hogar de selvas, junglas, regiones de tierras bajas secas, varios ríos y fauna excepcional; mantener
su ojo para el esquivo jaguar, monos y cerdos salvajes. Aunque gran parte del parque es inaccesible sin un machete y unas botas
grandes, Pico Bonito sigue siendo un destino excepcional para caminatas por la selva,
Avistamiento de aves y rafting en aguas bravas. El paseo nocturno por el bosque de 7-9 pm en busca de criaturas de la noche. Se
puede ver fauna silvestre tales como mapaches, serpientes, sapos, ranas, búhos, arañas e insectos de muchas variedades. Duración:
2 horas
La actividad incluye: guía.
Recomendado: Llevar linterna o faro; use pantalones largos, camisa de manga larga, zapatos de senderismo.
Día 5 Pico Bonito
Desayuno (6:00 10:00) en el Pico Bonito Lodge. Excursión a Cuero y Salado Full Day. Llamado así por dos ríos que alimentan a este
refugio de vida silvestre manglares estuario bosque, el refugio de vida silvestre Cuero y Salado es famoso por su abundante vida
silvestre y las aves. Su viaje en el refugio se inicia en un carro de ferrocarril de vía estrecha que te lleva al borde del río. Desde aquí,
canoas y lanchas motorizadas están disponibles para visitas guiadas a través del complejo de estuarios y manglares donde se pueden
ver Congos y monos cariblancos, iguanas, caimanes, decenas de especies de aves y con un poco de suerte, manatíes. Después del
paseo en barco, bajamos hasta la playa de arena blanca donde los ríos unen al mar para nadar y un snack de fruta fresca. Actividad
incluye: Incluye: guía, traslados, equipo, almuerzo
Día 6 Pico Bonito
Desayuno (6:00 10:00) en el Pico Bonito Lodge. Excursión a Cayos Cochinos Marina Santuario full Day. Usted será trasladado desde
su hotel a la costa en La Ceiba donde se toma un ferry para un viaje de una hora a las vírgenes playas de Cayos Cochinos. El viaje
ofrece maravillosas vistas al mirar hacia atrás en el continente con el magnífico 'Cordillera Gracias a Dios' que en la distancia. Los
arrecifes de coral con la increíble vida marina y playas de arena hace que este archipiélago de 13 Cayos un "debe ver" en la costa
norte de Honduras. Podrá disfrutar de un recorrido por las islas y tiempo para practicar el snorkel mientras disfruta la increíble
tranquilidad de esta reserva de Biología Marina. No te pierdas de probar un plato típico de estilo Garifuna en Cayo Chachahuate:
pescado fresco, arroz, plátanos fritos y frijoles preparados con leche de coco. (No incluido)
Actividad incluye: Traslados privados, guía bilingüe, equipo de snorkel, comida y entradas
Día 7 Pico Bonito – San Pedro Sula
Desayuno (6:00 10:00) en el Pico Bonito Lodge. Traslado en microbús privado al aeropuerto internacional de San Pedro Sula – el
vuelo debe salir después de 14:00 hs -

Avisos:
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Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
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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