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

Guatemala y Honduras con seis sentidos
Guatemala, Honduras, y el Salvador, 9 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
09 Noche de Alojamiento en Honduras y El Salvador
Excursión Cultura colonial
Excursión Fabrica de Jade y Pueblos
Excursión Lago Atitlan
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Excursión Chichicastenango
Parque Arqueológico Copan Ruinas
Fábrica de puros
City Tours Panorámico Gracias, Lempira
Ruta Lenca
Tours del café y del cacao
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
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

10 días / 9 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.

Guatemala city

Desayuno. Haremos una parada en un bar clásico para degustar cervezas famosas de
Guatemala. Visita al Museo Ixchel y la Ciudad de Guatemala de una manera diferente
visitando la Plaza Central, El Palacio Nacional y el Mercado Central disfrute de la maravillosa
mezcla de olores, colores y sabores. Traslado hacia Antigua Guatemala.
Alojamiento: Antigua Guatemala en hotel San Jorge.

Día 3.

Antigua

Desayuno. Por la Mañana disfrutaremos de un tour a pie de tres horas por la Ciudad Colonial
que incluye visita a La Catedral, Plaza Central, Iglesia de La Merced, Tanque La Unión. Y
fábrica de jade. Por la tarde visitaremos los pueblos alrededor de Antigua Guatemala, como
Ciudad Vieja lugar donde se ubicó la segunda capital de Guatemala y 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. Al finalizar
disfrute de una cata de ron, el mejor ron del mundo: Zacapa
Alojamiento hotel San Jorge.

Día 4.

Lago Atilan

Desayuno. Paseo en bote por el pintoresco Lago de Atitlán para Explorar los pueblo mayas de
y San Juan La Laguna Caracterizados por sus textiles Regreso a Panajachel y traslado a
Ciudad de Guatemala.
Alojamiento en Best Western Plus Stofella.

Día 5.

Chichcastenango

COLORIDO Y OLOR AL AIRE LIBRE MERCADO
Desayuno. Traslado hacia Chichicastenango para visitar el colorido mercado al aire libre en
Guatemala disfrutando del olor de las verduras y frutas frescas. Traslado a la ciudad de
Guatemala.
Alojamientos en Best Western Plus Stofella.
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Día 6.

Guatemala - Honduras

UNA VISTA AL PASADO
Desayuno .Bienvenidos a este bello pueblo colonial que alberga las más artísticas estelas del
mundo maya, donde podrán desde ya sentir la calidez del pueblo Hondureño, Hoy
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 escutura y
museo de arqueología en el pueblo .
Alojamiento en Hotel Plaza Magdalena.

Día 7.

Copan - Santa Rosa de Copan - Gracias

TOCANDO, SABOREANDO Y SINTIENDO
Desayuno. Hoy tempranito a descubrir cosas, te imaginas como hicieron los Mayas para
esculpir las piedras. Tocarás y conocerás el proceso de un artesano que aun hace el proceso y
realiza las esculturas a medida de las que están en el parque arqueológico, de allí iremos a un
pueblo aledaño a Santa Rosa de Copan a vivir la experiencia de saborea, si deseas, y
elaboraras de uno de los mejores habanos del mundo, en la Fábrica de Puros Flor de Copan.
Posteriormente nos seguiremos adentrando a Honduras llegaremos a Gracias, Lempiras un
pueblo rico en historia de nuestros indios y la colonización española, haremos una parte del
City tours por el pueblo (visita a iglesias, una fortaleza, museo casa Galeano). Noche en el
pueblo Gracias. El día ha sido agotador digno de relajarse en unas y sentir aguas termales
naturales, lo saludable para recuperar energías y seguir disfrutando.
Alojamiento en el Hotel Posada de Don Juan.

Día 8.

Gracias - La Esperanza

TOCAR Y VER
Desayuno. Hoy seguirás conociendo de nuestra cultura lenca, iremos a La Campa, un
pintoresco pueblo donde aprenderás proceso de las señoras artesanas como hacen sus
instrumentos de barro para cocina, podrás sentir en tus manos la suavidad del barro, veras
iglesias de muchos de construcción aun intactas. Por la tarde seguiremos conociendo más en
La Esperanza, Intibuca conocerás el proceso de las telas cálidas que hacen las mujeres
indígenas, verán un pequeño taller donde hacen grandes prendas que cubren el frío,
sombrerería, para llevar a sus hijos, para sus ropas, bufandas, zapatos , no pueden dejar de
comprar y lucir estas bellezas en su país.
Alojamiento en el Hotel Posada Papa Chepe.
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Día 9.

La Esperanza - Santa Cruz de Yojoa

VER, SABOREAR, OLER, TOCAR y SENTIR
Desayuno. Hoy nos Levantamos tempranito visitaremos los baños públicos El Quiscamote,
una instalación muy conveniente y segura que data de 1902 y se encuentra a unos diez
minutos de La Gruta, un mirador de todo el pueblo , usted aprenderá más sobre la cultura
Lenca. Luego saldrá a vivir una experiencia de altura en una eco finca es una granja
productora de café y cacao ubicada en Santa Cruz de Yojoa, en la zona productiva de una
reserva natural privada, aca podrá saborear el café, el chocolate, oler ambas fragancias en
producción y tocar los frutos en sus árboles . Conocerás sobre la cultura cafetalera y del
cacao, sintiendo la calidez de los dueños de la finca, así como procesar estas semillas en
alimentos ricos.
Alojamiento en San Pedo Sula Zorzales.

Día 10.

Santa Cruz de Yojoa - San Pedro de Sula - Regreso

Hoy después de su desayuno se le llevara a la ciudad San Pedro Sula a tomar su vuelo a
casa. Llegada al día 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.
Pequeños extras se encargan de
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proporcionar una estancia agradable,
como conexión a Internet, televisor y
Wi-Fi. Deporte y ocio Una terraza invita
al descanso.

Clarion Hotel Copan Ruinas
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está ubicado en
Copán Ruinas. Clarion Hotel Copan
Ruinas dispone de un total de 78
habitaciones. Este alojamiento no
ofrece servicio de recepción 24 horas.
Clarion Hotel Copan Ruinas no admite
mascotas.

Best Western Plus Hotel Stofella
Categoría: 4EST
El hotel está situado en la animada y
conocida zona de "La Zona Viva" de la
Ciudad de Guatemala. Está cerca del
centro comercial Géminis, donde los
huéspedes encontrarán numerosos
comercios para pasar un estupendo día
de compras. El aeropuerto
internacional se encuentra a 10
minutos en coche. Este agradable y
cómodo hotel cuenta con 60 amplias
habitaciones lujosamente amuebladas.
Todas ellas están equipadas con
moqueta, TV en color por cable, baño
privado y un sistema de bloqueo de
seguridad electrónica. Los que viajen
por trabajo pueden hacer uso del
centro de negocios y para aquellos que
lleguen con su propio vehículo, se
ofrece un servicio de parking. Al caer la
tarde, los visitantes pueden relajarse
con una copa en el bar acogedor del
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establecimiento.

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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