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Honduras        
Un bonito viaje para conocer este poco visitado y coqueto país centroamericano que, cubierto en un ochenta 
por ciento por montañas y selvas, concentra a la gran mayoría de su población y de sus actividades económicas 
en la costa del Caribe y en las tierras altas del sur, cerca de la frontera con El Salvador. Tras una concienzuda 
incursión en las increíbles ruinas mayas de Copán, visitaremos otros enclaves esenciales como Tela, La Ceiba y 
los parques nacionales de Jeannette Kawas y Pico Bonito, tras lo que nos lanzaremos a conocer interesantes 
aldeas tradicionales de la cultura garifuna, antes de sumergirnos en el paraíso de las islas de la Bahía, donde 
terminaremos nuestro recorrido con unos maravillosas jornadas de playa, sol, relax, snorkel y, quien lo desee, 
submarinismo, en uno de los puntos más importantes para ello, de toda la zona caribeña. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 11 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 2032 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencial 

 
11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA, LLEGADA A SAN PEDRO SULA Y TRASLADO A COPÁN 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino San Pedro Sula. Llegada, recibimiento en el aeropuerto y traslado 
a Copán. De camino, visita la Finca Santa Isabel, una preciosa plantación donde llevaremos a cabo el conocido 
como tour del café, en el que repasaremos todo el proceso, desde la plantacíon hasta el empaquetado. Noche 
en Copán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 

 

 
 
Día 2: COPÁN - HACIENDA SAN LUCAS - LOS SAPOS - COPÁN 
Desayuno y visita de las fabulosas ruinas de Copán, incluyendo el Sitio Arqueológico Principal y el fantástico 
Museo de Esculturas. Por la tarde, paseo a caballo hacia la Hacienda San Lucas, en la que nos espera también 
un pequeño pero muy peculiar yacimiento arqueológico conocido como Los Sapos. Tras esto, regreso a Copán 
y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: COPÁN - TELA 
Este día nos levantaremos temprano y, tras el desayuno, nos iremos al parque de aves Macaw Mountain, en el 
que llevaremos a cabo un precioso safari. Tras él, traslado hasta la localidad de Tela en la que, entre otras 
cosas, visitaremos el famoso Jardín Botánico de Lancetilla. Noche en Tela. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 4: TELA - P.N JEANNETTE KAWAS - MIAMI - LA CEIBA 
Este día, tras el desayuno, nos iremos al Parque Nacional Jeannette Kawas, en el que visitaremos la 
sensacional Laguna de los Micos, la principal atracción de este fabuloso enclave, en el que abundan las aves 
acuáticas y los monos. Allí haremos un tour especializado, con un maravilloso trayecto en lancha por la que es 
la segunda laguna más grande de todo el país. Por la tarde, nos acercaremos hasta Miami, una villa garífuna 
tradicional, tras lo que pondremos rumbo a La Ceiba, donde pasaremos la noche. Lodge. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 
Día 5: LA CEIBA - P.N. PICO BONITO - ROATÁN 
Hoy dejaremos La Ceiba y nos adentraremos en el cercano Parque Nacional de Pico Bonito, una preciosa 
montaña, situada en el municipio de El Porvenir, que en 1987 fue clasificada como parque natural protegido. 
El área de influencia de la Cordillera Nombre de Dios, donde se encuentra, abarca los municipios de Jutiapa, La 
Ceiba, El Porvenir, San Francisco, La Masica, Esparta, Arizona y Tela, y es uno de los principales centros de 
atracción turística del país. Por la tarde, traslado al muelle para tomar el ferry que nos llevará a las Islas de la 
Bahía, donde nos espera la célebre Roatán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 6: ROATÁN 
Hoy nos despertaremos en el maravilloso archipiélago del Caribe conocido como las Islas de la Bahía, un 
paraíso formado unos sesenta cayos, las pequeñas islas de Barbareta, Morat y Santa Elena, y tres islas 
mayores, Utila, Guanaja y Roatán. Maravillados por la belleza que nos rodea, disfrutaremos del día libre para 
descansar o acometer alguna de las muchas actividades opcionales que se nos ofrecerán. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena.  
 
Día 7: ROATÁN 
Día libre en la mayor de las Islas de la Bahía, para seguir disfrutando del mar, de la playa y de un gran abaníco 
de actividades opcionales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 8: ROATÁN 
Otro día libre en Roatán, para seguir disfrutando de esta increíblemente bella maravilla natural del mar Caribe. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
   
Día 9: ROATÁN 
Ultima jornada en la preciosa Roatán, para seguir disfrutando del mar, de la playa y del gran abaníco de 
actividades opcionales a nuestro alcance. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 10: ROATÁN - SAN PEDRO SULA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Desayuno y traslado al aeropuerto, desde el que volaremos a San Pedro Sula, donde conectaremos con el 
avión que nos llevará de regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


