RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Joyas Coloniales del Mar Caribe
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 10 noches

Salidas privadas, máximo 6 personas. Todos los servicios necesarios en hoteles de
garantia Bidtravel. Viaje de descubrimiento arqueológico para viajeros inquiet
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas
Seguro de viaje
Traslado terrestres privados
Vehículo privado con aire acondicionado y conductor profesional
Hospedaje:
Alojamiento en Honduras, Guatemala y El Salvador
Tours: En Guatemala
Excursión Cultura colonial
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Excursión Lago Atitlan
Tours: En Honduras
Parque Arqueológico Copan Ruinas
Island Tours por Roatan
City Tegucigalpa
Tours: El Salvador
Cañon de Somoto
Aguas Termales
Volcán Masaya
Suchitoto

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Impuesto de Salida
Trámites de frontera, pagos migratorios, vacunas, visas
Propinas
Camas adicionales
Comidas no mencionadas
Bebidas
Entradas no especificadas en el itinerario
Guía permanente
Gastos personales o cualquier otro servicio no mencionado en la descripción.
Servicios o comidas no especificadas
Actividades no especificadas
Propinas y excursiones no mencionados
Trámites de frontera, pagos migratorios, vacunas, visas, Tarifas en efectivo, si se hace
transferencia o pago con TC se debe pagar el cobro extra.

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Si deseas salir desde otros aeropuertos distintos a Madrid, Barcelona o Bilbao consulta en
nuestro chat
En el caso que elijas un vuelo con llegada al día siguiente el tour empezará un día después y
habrá que ajustar el vuelo de vuelta
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Día 1.

Origen - Guatemala

Vuelos elegidos y llegada con traslado al hotel.

Día 2.

Antigua

Desayuno. Por la Mañana disfrutaremos de un tour a pie de tres horas por la Ciudad Colonial
que incluye visita a Iglesia de La Merced, Plaza Central, La Catedral, Tanque La Unión y la
fábrica de jade. Por la tarde visitaremos los pueblos alrededor de Antigua Guatemala, como
San Antonio Aguas Calientes reconocida por sus textiles coloridos y hechos a mano,
visitaremos una plantación de macadamia en donde aprenderemos acerca de las propiedades
de la misma y Ciudad Vieja lugar donde se ubicó la segunda capital de Guatemala.
Alojamiento: Antigua Guatemala hotel San Jorge.

Día 3.

Viaje en barquito a Santiago Atitlán

Desayuno. Por la mañana paseo en bote por el pintoresco Lago de Atitlán para explorar el
pueblo maya de Santiago, caracterizado por sus textiles y artesanías. Regreso a Panajachel y
traslado a Ciudad de Guatemala.
Alojamiento: Ciudad de Guatemala en el Best Western Plus Stofella.

Día 4.

Copán

Desayuno .Por la mañana salida hacia Copán, Honduras, desayuno en ruta. A su llegada a
Copan Ruinas por la tarde exploraremos las famosas Ruinas de Copán. Conoceremos la
ciudad más artística del Mundo Maya. Empezamos por el Parque Arqueológico, donde
podremos ver la Escalinata Jeroglífica más larga de los mayas, el Juego de la Pelota,
considerado el centro social de la ciudad, la Gran Plaza, famosa por las estelas y altares, la
Acrópolis, Entrada a museo de cerámica, túneles.
Alojamiento en el Plaza Magdalena

Día 5.

Copan - San Pedro Sula - Roatán

Desayuno .Despues del desayuno, recorrerá parte del occidente del país para llegar a la
ciudad industrial de Honduras a tomar el vuelo para la isla de clase Mundial Roatán, Isla de la
Bahía, estarán esperándole en el aeropuerto para llevarles a su hotel.
Alojamiento en el Hotel West Bay Colonial
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Día 6.

Tour de las Islas

Desayuno. Disfruta de un hermoso día conociendo la Isla más bella de Centro América ,
comenzará con un recorrido panorámico terrestre en el cual le van explicando en el camino
cada lugar, conocerá los lugares más importantes de la Isla, visitará miradores, para poder
apreciar el destello de la variedad del color turquesa que rodea la isla, así como el límite que
bordea la isla de la segunda barrera coralina más grande del mundo, letras de Roatán, fábrica
de chocolates, fábrica de Ron, visita al parque Mayan Jungle, conocerá tiendas de shopping
Alojamiento en el Hotel West Bay Colonial

Día 7.

Roatán - Tegucigalpa

Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar vuelo hacia la Capital de Honduras
Tegucigalpa. Llegada y traslado al hotel , por la tarde exploraras Tegucigalpa empezara en el
Parque de la Naciones Unidas a 2,108 metros sobre el nivel del mar, su figura mide completa
32 ms; se ha convertido en un ícono, “Cristo del Picacho”, existe un mirador de donde se
puede observar las ciudades gemelas para tomar fotografías panorámicas, luego Conocerán el
centro histórico de la ciudad, rico en arquitectura colonial , sus iglesias , su parque central , la
alcaldía municipal ,la antigua casa presidencial, recorrerán parte de la infraestructura moderna
de la Ciudad que les llevara al Santuario de la Virgencita de Suyapa, “ La Morenita “ la
patrona de los hondureños , esta iglesia es uno de los templos más grandes de Centro
América.
Alojamiento en el Hotel Minister Suite.

Día 8.

Tegucigalpa - Cañón de Smoto - Esteli

Desayuno. A la hora oportuna, traslado terrestre hacia la frontera Las Manos, llegada a
Nicaragua. Recibimiento y visita por el impresionante Monumento Nacional Cañón de Somoto,
una de las formaciones rocosas y geológicas más antiguas de Centroamérica.
Almuerzo incluido. Por la tarde parada en la tradicional fábrica de Rosquillas elaboradas a
base de Maíz. Continuación hacia la ciudad de Estelí.
Alojamiento en el Hotel Los Arcos.

Día 9.

Estelí - Fabrica de Tabaco - Granada

Desayuno. Descubre los lugares más interesantes de la agradable ciudad de Estelí:
"Diamante de las Segovias", esta ciudad está justo en el centro de la industria internacional del
cigarro hecho a mano desde 1950, cuando los fabricantes de cigarros cubanos descubrieron el
suelo rico de Nicaragua en la parte norte del país. Este día, podrá disfrutar de un viaje único en
su vida para experimentar el más famoso tabaco del mundo y usted tendrá la oportunidad de
visitar a una fábrica de tabaco en Estelí y aprender todo el proceso de fabricación de cigarros y
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mezclar sus propios cigarros. Almuerzo incluido. Traslado a hacia Granada.
Alojamiento en el Hotel Patio del Malinche.

Día 10.

Granada - Aguas Termales - Volcán Masaya de noche

Desayuno. Traslado a la Marina Cocibolca, atraviese las Isletas del lago de Nicaragua
incluyendo la famosa Isla de los Monos para gozar del relajante baño en las Aguas Termales
en la Reserva Privada La Calera ubicada en las faldas del impresionante Volcan Mombacho.
Recorra el sendero hacia las termales, y aprecia su flora y fauna incluyendo Monos Congos y
Cara Blanca y una gran variedad de aves acuáticas. Almuerzo incluido. Por la tarde, parada
en el Mirador de Catarina con una vista impresionante hacia Laguna de Apoyo de origen
volcánico y tiempo libre para compras de artesanía local. Al final del día, explore el Parque
Nacional Volcán Masaya de noche. Mire en el interior del cráter activo Santiago, descubra el
nuevo Lago de Lava y observe la increíble lava roja y resplandeciente de uno de los volcanes
más impresionante del mundo.
Alojamiento en el Hotel Patio del Malinche.

Día 11.

Vuelta a casa o extension

Desayuno y traslados para los vuelos de vuelta, llegada al dia siguiente.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
San Jorge
Categoría: 3EST
Instalaciones El hotel dispone de
diferentes comodidades para una
estancia confortable y relajada, entre
ellas un servicio de canguro, una
guardería y un servicio de traslado. Los
huéspedes pueden conectarse a
Internet en las zonas públicas mediante
Wi-Fi. Además, hay un jardín. Aquellos
que viajen con vehículo propio pueden
dejarlo en el aparcamiento del
establecimiento. Habitaciones Todos
los alojamientos del alojamiento
cuentan con diversas comodidades.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Pequeños extras se encargan de
proporcionar una estancia agradable,
como conexión a Internet, televisor y
Wi-Fi. Deporte y ocio Una terraza invita
al descanso.

Patio del Malinche
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está situado en
Granada. Las 20 acogedoras
habitaciones son el lugar perfecto
donde relajarse al final del día. Esta
propiedad no acepta mascotas.

West Bay Lodge
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en Roatan.
West Bay Lodge garantiza una estancia
tranquila ya que solo cuenta con 8
habitaciones. West Bay Lodge se
sometió a una reforma en 2012. Las
zonas comunes disponen de conexión
a internet por cable e inalámbrica para
comodidad de los huéspedes. West
Bay Lodge no permite la entrada a
mascotas. Las opciones de
restauración disponibles son un
complemento perfecto para la estancia
de los huéspedes. , Los amantes del
deporte podrán aprovechar las
actividades de ocio que ofrece esta
residencia. y Los clientes podrán
disfrutar de una experiencia muy
divertida gracias a la oferta de ocio de
este establecimiento. Algunos de los
servicios mencionados pueden ser de
pago.
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Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad, aunque recordamos a los viajeros que la
hotelería no se puede equiparar al criterio nacional, en términos
de inclusiones, generalidades, características de las habitaciones,
mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Alojamiento Hoteles
Antigua Guatemala: San Jorge
Ciudad de Guatemala: Best Western Plus Stofella
Copan Ruinas: Plaza Magdalena
Tegucigalpa: Minister Suites
Esteli: Hotel Los Arcos
Granada:Hotel Patio del Malinche

IMPORTANTE
Salidas semanales desde Madrid, Barcelona y Bilbao, si deseas salir desde otro aeropuerto consúltanos

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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