El Salvador y Honduras: Asentamientos Arqueológicos, circuito clásico

Dos países diferentes que unen su pasado
histórico de las antiguas civilizaciones,
combinando un variado paisaje con montes,
volcanes, llanuras y lagos que esconden sus
pueblos coloniales.




Un interesante recorrido que reúne en un pequeño territorio la esencia peculiar de Centroamérica, con variados paisajes de
bosques tropicales y caudalosos ríos con espectaculares saltos de agua, que envuelven los mágicos asentamientos de época
precolombina y coloridos poblados coloniales.

 Salidas:
desde enero 2017 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
San Salvador, Comayagua, San Pedro Sula y Copan
Ruinas.

 Categorías:
Arqueológicos.

Día 1: España  San Salvador
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino El Salvador.
Llegada al aeropuerto internacional de San Salvador, trámites de llegada y aduaneros. A la salida de la terminal, asistencia
por parte de nuestro personal receptivo, quien le facilitará información y consejos para el desarrollo del programa. El
aeropuerto, se encuentra localizado a unos 40 Km del centro de la ciudad. Traslado al hotel, llegada, distribución de las
habitaciones y resto de la tarde libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2: San Salvador  Joya de Ceren  Tazumal  San Salvador
Desayuno y salida para conocer los asentamientos ancestrales de la cultura maya en este país, visitando la Joya de Cerén,
conocida como la Pompeya del mundo maya. Es uno de los lugares arqueológicos más importantes de Mesoamérica, ya que
aquí se muestra cómo transcurría la vida y el día a día de sus habitantes. Grandes partes de la zona central y del oeste
fueron soterradas bajo densas capas de ceniza provenientes del volcán Ilopango, por lo que el lugar fue abandonado durante
siglos, hasta que la ceniza la convirtió nuevamente en suelo fértil, restableciendo la población antes de finalizar el siglo VI.
Pero no mucho después, Joya de Cerén fue nuevamente destruida por la erupción de Loma Caldera, enterrando la aldea bajo
varias capas de ceniza, lanzadas en distintas oleadas y a altas temperaturas. Si bien parece que los aldeanos lograron huir
precipitadamente, ya que no se ha encontrado ningún cuerpo humano, dejando atrás los utensilios cotidianos tanto de
labranza como la cerámica domestica y alimentos, permaneciendo intactos hasta el día de hoy, lo que nos ha dado a conocer
importantes detalles y características de la vida diaria de sus pobladores. Aquí se refleja cómo era la vida cotidiana de una
aldea maya de 1400 años de antigüedad, con restos de una riqueza arqueológica única, conservando aspectos de la vida en
aquella época, en una zona popular y sin grandes actividades ceremoniales, en la que se pueden apreciar las huellas de sus
pobladores, animales y cultivos que formaban parte su habitual dieta. El lugar fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. El recorrido continua para llegar al Parque Arqueológico de Tazumal, donde se encuentra este importante
asentamiento maya, conservando una serie de estructuras de marcada influencia mexicana, que muestran su importancia y
sofisticación, con restos que incluyen sistemas de drenaje de aguas, tumbas, pirámides y templos. Su mayor desarrollo
corresponde al periodo clásico de la civilización maya, en la que fue un importante centro regional. Durante el siglo XI,
formaba parte del imperio Tolteca, con diversas edificaciones de este período construidas en este propio estilo, entre las que
cabe destacar la pirámide y el estadio para el juego de pelota. Otro de los atractivos interesantes del lugar es la escultura en
piedra del dios Nahua. Parece ser que alrededor del año 1.200 el lugar fue abandonado definitivamente. Finalizada la visita,
regreso a San Salvador. Alojamiento.
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Día 3: San Salvador  Santa Rosa de Copán
Desayuno en el hotel. Por la mañana, efectuaremos un breve paseo por la vibrante ciudad de San Salvador. Éste es el centro
político y cultural de la nación, sede de importantes acontecimientos acaecidos desde los tiempos precolombinos, la época
colonial, hasta los tiempos actuales que han tenido lugar en esta pequeña parte de territorio resguardado por el volcán San
Salvador y rodeada de cerros y elevaciones como la cordillera del Bálsamo. Recorreremos las principales avenidas, calles y
plazas, para conocer el centro histórico y las áreas modernas y residenciales de la ciudad, la Catedral Metropolitana, situada
en el centro de la ciudad, si bien su ubicación es la original el edificio fue reconstruido tras el fuerte incendio que la destruyo
en 1951, siendo la Iglesia más venerada por la mayoritaria comunidad católica. Otro de los edificios destacados en este centro
es el Palacio Nacional, con la fachada de estilo neoclásico con las estatuas de Cristóbal Colon y de Isabel la Católica que
custodian su entrada, dando paso a los bellos jardines de su interior. Aquí se encuentra también el Teatro Nacional, el centro
más importante para las artes escénicas en este país. el Paseo General Escalón, la Plaza Las Américas, el Monumento al
Divino Salvador del Mundo y la estatua en honor a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Mártir de la Paz en El Salvador.
Continuamos para partir hacia Honduras, efectuando una visita en ruta al sitio arqueológico de Cihuatan, si bien es
considerado como uno de los mayores centros arqueológicos en El Salvador, es poco reconocido. Se encuentra situado en
una loma y en un área rodeada por ríos, cerca de volcán Guzapa. La ciudad fue construida y habitada entre los siglos X y XII
por indígenas mayas. Tanto la arquitectura como otros restos artesanales halladas en el lugar, demuestran enlaces fuertes con
Centroamérica y con el sur de México. Finalizada la visita continuación hacia Santa Rosa la ciudad más importante del
occidente de Honduras, siendo la capital del departamento de Copán. Llegada al hotel. Alojamiento en Santa Rosa.

Día 4: Santa Rosa de Copán  Copán Ruinas
Desayuno en el hotel. Antes de la salida hacia el sitio arqueológico de las ruinas de Copán, efectuaremos un paseo por la
ciudad colonial, fundada en el siglo XVIII llamándose primeramente Los Llanos. Durante el recorrido podremos conocer la
Parroquia de Los Llanos y la catedral de Santa Rosa de Copán. Visitaremos la fábrica de tabaco Flor de Copán en donde
podremos ver el proceso de fabricación manual de diferentes puros habaneros, importante producto de la economía desde
tiempo coloniales debido a la alta calidad del tabaco que ya se producía y produce en la zona desde prácticamente su
fundación, donde fue establecida la Real Renta del Tabaco, desde donde se exportaba el producto para ser transportado hacia
la península. Salida y continuación del recorrido hacia el área de Copán Ruinas, para llegar y disfrutar de tiempo libre en este
pintoresco pueblito. Alojamiento en Copán Ruinas.

Día 5: Copán Ruinas
Después del desayuno visita del legendario centro arqueológico de Copán, uno de los importantes centros arqueológicos de la
antigua civilización maya. Esta era una poderosa ciudadestado gobernando un vasto reino en el sur de la región maya
durante el periodo clásico, entre los siglos del V al IX y que ha sido recuperado en detalle por arqueólogos y epigrafistas,
conservando hoy importantes estelas, edificios, pirámides, pistas de juego de pelota y enterramientos, únicos en el Mundo
Maya. El Parque consta de dos sitios principales: la Acrópolis y las Sepulturas. En las ruinas se pueden apreciar la
impresionante Escalinata de los Jeroglíficos con sus glifos y estelas magistralmente talladas. En su museo se encuentra una
fiel reproducción del Templo de Rosalila, construido en el siglo VI y que se encuentra debajo de la pirámide 16 del complejo
arqueológico. La ciudad desarrolló un estilo escultórico distintivo dentro de la tradición de los mayas, quizás para destacar el
origen maya de los gobernantes de la ciudad. A la llegada de los españoles, el centro ceremonial ya había sido abandonado y
el valle de Copán era únicamente poblado por unas pocas aldeas agrícolas. Una gran parte de la acrópolis fue afectada por la
erosión causada por el río Copán, por lo que para evitar males mayores, el cauce del río fue desviado en los años 1930. En
1980 Copán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalizada la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6: Copán Ruinas  San Pedro Sula
Desayuno y salida hacia el norte, con destino San Pedro Sula, en ruta se efectuará una breve parada en la peculiar
comunidad de La Entrada para visitar su mercado local. Continuación para llegar a San Pedro Sula, fundada en 1536, es la
segunda ciudad más grande del país y capital del departamento de Cortés, siendo también conocida como la capital industrial
del país. A la llegada se efectuará un breve recorrido para conocer los edificios y monumentos más importantes de esta
ciudad, como son su catedral metropolitana, su parque central y su mercado principal de artesanías de Guamilito. Alojamiento
en San Pedro Sula.

Día 7: San Pedro Sula  Cerro Azul Meámbar
Desayuno. Salida para iniciar un recorrido atravesando una de las rutas con los más bonitos paisajes de las montañas de
Honduras, ubicado en la orilla del Lago de Yojoa. La región alrededor del lago es el hogar y refugio temporal para una gran
cantidad de aves residentes y migratorias. Visitaremos las espectaculares Cataratas de Pulhapanzak, considerada como una
de las mas bellas de Centroamérica por sus aguas cristalinas y por la altura de su catarata de 43 m. Parece ser que este fue
un lugar ceremonial y cultural para los antiguos mayas. En Pulhapanzak se han descubierto vestigios arqueológicos, por lo
que parece que podría haber sido centro de una antigua cultura, incluso desde época anterior a los mayas, ya que cuenta con
la presencia de los restos de diversos caminos empedrados, donde se han encontrado también restos de vasijas de cerámica y
de otros objetos artesanales. Continuación para llegar al centro de visitantes del Parque Cerro Azul Meambar. Alojamiento.

Día 8: Cerro Azul Meámbar
Después del desayuno, tras una breve introducción nos preparamos para explorar el magnífico Parque Nacional, fundado en
1987, en el que cabe destacar la vegetación de bosque tropical nublado, que tapiza gran parte del parque, siendo de especial
valor paisajístico. Su especial ubicación en una zona de transición entre las cálidas tierras bajas del norte y las regiones
montañosas del interior más frescas, da lugar a una rica biodiversidad, con una variada población de especies animales.
Durante la caminata podremos observar el intercambio de zonas entre bosques nublados y lluviosos además de apreciar la
rica flora y fauna cambiantes cubriendo las diferentes alturas con distintos tipos de vegetación, desde plantaciones de café,
bosque de pino y bosque nublado, a la vez que podremos disfrutar de bellas panorámicas sobre el lago de Yojoa y del Valle
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bosque de pino y bosque nublado, a la vez que podremos disfrutar de bellas panorámicas sobre el lago de Yojoa y del Valle
de Sula. Resulta fácil observar algunas especies de aves que habitan el parque. Por la tarde caminata por el bosque hasta un
hermoso salto de agua cercano, en donde podremos disfrutar de un refrescante baño en las cristalinas aguas. Alojamiento en
el centro de visitantes.

Día 9: Cerro Azul Meámbar  San Pedro Sula
Por la mañana caminata por un corto sendero para despedirnos de este magnífico parque. Salida hacia el Lago de Yojoa,
donde se disfrutará de un ambiente relajado alrededor del lago natural más grande de Honduras y de tiempo para almorzar,
con oportunidad de degustar el sabroso Bass en uno de los numerosos restaurantes ubicados directamente en la orilla del
Lago de Yojoa. Al final del día regresamos a San Pedro Sula. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10: San Pedro Sula  España
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino España. Trámites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 11: España
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta
 Estancia 2 noches en San Salvador, 1 noche en Santa Rosa de Copan, 2 noches en Ruinas. Copán, 2 noches en San
Pedro Sula y 2 noches en Parque Azul Meámbar.









Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
Asistencia y traslado desde el aeropuerto al Hotel en San Salvador
Asistencia y traslado desde el hotel al aeropuerto en San Pedro Sula
Guía acompañante durante todo el recorrido y visitas indicadas en el presente itinerario
Visita a los centros arqueológicos de Cerén y Tazumal, Copán y Cihuatán
Visita a las Cataratas de Pulhapanzak

Visitas panorámicas de la ciudad de San Salvador, Santa Rosa de Copán y de San Pedro Sula, como se indica en el
itinerario

 Guías locales en español e inglés durante las visitas
 Impuestos hoteleros
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Almuerzos y cenas.
 Excursiones opcionales.
 Propinas, gastos personales, así como cualquier servicio no indicado como incluido en el capitulo anterior.

Notas importantes

El orden del itinerario puede verse modificado, para el mejor desarrollo según el día de llegada, manteniendo siempre el
programa, con los servicios y las visitas indicadas como incluidas. Los lunes, permanecen cerrados los centros arqueológicos
mayas..
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