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DATOS INTERÉS HONDURAS
DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos españoles  necesitan   pasa-
porte con una validez de al menos 6 meses a
contar desde la fecha de entrada en el país.

GEOGRAFÍA

Honduras limita al Norte con el Mar Caribe, al
Sur con Nicaragua y el Golfo Fonseca que com-
parte con Nicaragua y El Salvador, al Este con
Nicaragua, al Suroeste con El Salvador y al
Oeste con Guatemala.Su litoral en el Mar de las
Antillas se extiende desde el Golfo de Hondu-

ras hasta el Cabo de Gracias a Dios, mientras
que el del océano Pacífico queda reducido al
Golfo de Fonseca. La capital Tegucigalpa es la
ciudad con mayor población con 896.000 habi-
tantes, seguida por San Pedro Sula con 416.000.

CLIMA

El clima es tropical, con temperaturas más
templadas en las montañas. El sol calienta
fuerte en la costa norte, aunque las brisas mari-
nas moderan el calor, y además es una zona
con lluvias durante todo el año. La estación

seca es de noviembre a abril; y la húmeda va
de mayo a octubre.

DIFERENCIA HORARIA

La diferencia horaria con España es de 8 horas
menos en verano y 7 menos en invierno.

MONEDA

La unidad monetaria hondureña es el lempira,
dividido en 100 centavos. Existen billetes de 1,
2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 lempiras y monedas
de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos.

IDIOMA

El idioma oficial es el español

CORRIENTE ELÉCTRICA

110 Voltios  y 60 hz , clavija americana

SANIDAD

Aunque no se exigen vacunaciones previas a la
entrada, es aconsejable no ingerir alimentos
crudos, carnes o pescados, ni frutas y verduras
frescas. Tampoco se puede beber agua
corriente, que debe ser purificada.
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Se podrá disfrutar en más de una semana y sin prisas de los principales atractivos de este
bello y completo país.

HONDURAS

DIA 06 Roatan
Desayuno. Las actividades de

este día son opcionales: Gum-
balimba Park;  Encuentro con los

Delfines; o disfrutar de la belleza de
sus hermosas  playas de arena blanca. Alo-
jamiento.

DIA 07 Roatan
Desayuno.  Día  Libre  para  disfrutar  de las
interminables playas de arena blanca y los
baños de sol del Caribe Hondureño.  Por la
tarde, traslado aéreo de Roatan a la Ciudad de
San Pedro Sula. Alojamiento.

DIA 08 SAN PEDRO DE SULA - ESPAÑA

Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino a la España.
Noche a bordo.

DIA 09 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

DIA 03 COPAN

Desayuno. Por la mañana, visita al Parque
Arqueológico, durante el recorrido podrá
observar el Juego de Pelota considerado el
Centro Social de la Ciudad, la Gran Plaza
famosa por las estelas y altares y la Acrópolis,
entre otros.  Tarde Libre.  Alojamiento.

DIA 04 Copan - SAN PEDRO - Roatan
Desayuno. Salida en autobús hacia San
Pedro Sula. Llegada y salida en vuelo regular
con destino Roatan  con su traslado aéreo
San Pedro Sula - Roatan.  Alojamiento en el
Hotel Mayan Princess. Roatán y las
Islas de la Bahía son un paraíso de
vacaciones localizados en la
Costa Norte de Honduras y dan
hogar a playas de arena blan-
ca, colinas cubiertas de sor-
prendente jungla tropical, un
diverso y único arrecife, perso-
nas agradables, culturas únicas y
autentico encanto Caribeño. A Roa-
tán y a las Islas de la Bahía muchas
veces se les ha referido como el secreto
mejor guardado del Caribe.

DIA 05 Roatan
Desayuno. Las actividades de este día son
opcionales: Coral Cay Marine & Nature Park;
Canopy Tours, Bote con Fondo de Cristal;  o
disfrutar de la belleza de sus hermosas playas
de arena blanca.  Alojamiento.

DIA 01 ESPAÑA - SAN PEDRO DE SULA

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino San Pedro de
Sula. Llegada, recepción y traslado al Hotel
Real Intercontinental.

DIA 02 SAN PEDRO DE SULA - Copan
Desayuno.  Salida en autobús hacia Copan.
Llegada y visita a la ciudad Maya más estudia-
da del área. Tarde libre.  Alojamiento  en el
Hotel Marina Copan.  Declarado por la UNES-
CO como patrimonio mundial en el año de
1980, las Ruinas de Copán, han sido fuente de
estudio para muchos arqueólogos por casi un
siglo. Muchos de ellos han disfrutado la hospi-
talidad del Hotel Marina Copán. Hoy el sitio
más investigado en el mundo maya, Copán es
un sitio de gran renombre como el sitio más
elaborado y artístico y avanzado del las gran-
des ciudades mayas.
En la parte principal de las ruinas, localizado a
unas pocas millas del hotel, las cinco áreas de
mayor interés a los visitantes incluye la gran plaza,
el juego de pelota, la escalinata de los jeroglífi-
cos, la acrópolis y los túneles. Adjunto se encuen-
tra el museo de escultura Maya, uno de los más
extraordinarios museos en América Central. Sien-
do parte importante en donde se muestra de una
forma reconstruida en su tamaño natural el fabu-
loso Templo Rosalila. A menos de dos kilómetros
de la ruinas de Copán por un sendero rodeado
de árboles se encuentran Las Sepulturas, en
donde vivió la elite de la cultura Maya.

SALIDAS: Diarias
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En habitación doble: 2535 €

Suplemento individual: 731 €

EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Iberia en clase S desde Madrid y
Barcelona.
Alojamiento en los hoteles mencionados en
el programa o similares en régimen de aloja-
miento y desayuno.
Traslados, visitas, excursiones mencionadas
en el programa.
Comidas y bebidas que no se encuentren
especificadas en el itinerario.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados no menciona-
dos en el programa.
Bebidas.
Gastos personales.
Gastos extras en hoteles.
Llamadas locales e internacionales.
Tasas de aeropuerto y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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