Honduras y Guatemala: Honduras e Izabal, circuito clásico

Recorrido por los importantes centros
arqueológicos de la cultura maya y las
fortalezas españolas escondidas en las
costas del Caribe.




Paisajes espectaculares, salpicados de rincones llenos de historia. Desde los centros arqueológicos de Copán o Quiriguá,
hasta las fortalezas españolas Rio Dulce y Omoa, levantadas para resguardar la población y las mercancías de los ataques
piratas que tenían lugar durante los siglos XVI y XVII en las costas del Nuevo Mundo. Finalizando el viaje en las peculiares
playas del Caribe hondureño.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
San Pedro Sula, Puerto Cortés, Copan Ruinas, Tela,
Rio Dulce, Livingston y Puerto Barrios.

 Categorías:
Arqueológicos.

Día 1: España  San Pedro de Sula
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino Honduras.
Llegada al aeropuerto internacional de San Pedro de Sula, 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.
Traslado al hotel, llegada, distribución de las habitaciones y resto de la tarde libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2: San Pedro Sula  Copán
Desayuno y salida hacia Copán Ruinas. En ruta se efectuará una breve parada en la peculiar comunidad de La Entrada para
visitar su mercado local. Por la tarde llegada a Copán Ruinas donde disfrutará de la tarde libre para recorrer las calles
empedradas de esta pintoresca población. Alojamiento en Copán. Alojamiento en Copán Ruinas.

Día 3: Copán
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 cual 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 4: Copán  Quiriguá  Río Dulce
Desayuno y salida de Copán con destino al Caribe guatemalteco. De camino, se visitará el centro arqueológico de Quiriguá,
con algunas de las impresionantes estelas que levantaron los mayas. Este asentamiento ubicado en el suroriente de
Guatemala y situado a lo largo del curso del rio Motagua, fue ocupado desde el siglo III y la construcción de la acrópolis
comenzó en el siglo VI, iniciando su auge durante el siglo VIII, compartiendo su estilo arquitectónico y escultórico con Copán.
Un conjunto de textos jeroglíficos de los centros de Tikal, Copán y Quiriguá, junto con los estilos arquitectónicos, sugieren que
este asentamiento y Copán fueron fundados por colonos provenientes de la élite de la gran ciudad de Tikal, como parte de su
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Tikal, Copán y Quiriguá, junto con los estilos arquitectónicos, sugieren que
este asentamiento y Copán fueron fundados por colonos provenientes de la élite de la gran ciudad de Tikal, como parte de su
expansión en la zona fronteriza del sudeste de la región maya. Si bien la arquitectura ceremonial que aquí se encuentra es
relativamente modesta, cabe destacar la riqueza del lugar por sus estelas y monumentos de piedra, considerados como los
más altos de América. Finalizada la visita, continuación para llegar al área de Rio Dulce al finalizar la mañana. Llegada al
hotel con hermosa vista al Río Dulce. Alojamiento.

Día 5: Rio Dulce  Livingston  Río Dulce
Después del desayuno salida para embarcar en lancha y cruzar el cañón del Río Dulce situado en la desembocadura del río
sobre la bahía, donde las aguas del río han labrado el cañón que separa las montañas de altas paredes de roca caliza con
exuberante vegetación, ofreciendo un paisaje de singular belleza, siendo un especial refugio para muchas aves marinas y
habitad del manatí. Cerca de aquí se encuentra la fortaleza del Castillo San Felipe de Lara, ubicada en la desembocadura del
rio con el Lago Izabal, fuerte militar, prisión y aduanero, contando con múltiples bodegas que servían como almacén para el
intercambio comercial entre Guatemala y España. Continuación para llegara a la población de Livingston, un pueblo típico
Garífuna del Caribe Guatemalteco. Visitaremos la comunidad con tiempo para disfrutar la atmósfera caribeña. Por la tarde
regreso a Río Dulce. Alojamiento.

Día 6: Río Dulce  Omoa  San Pedro Sula
Desayuno y salida con dirección a Puerto Barrios en donde cruzaremos la frontera hacia Honduras, para llegar tras una hora
de recorrido al puerto de Omoa en donde visitaremos la Fortaleza San Fernando construida por los Españoles para
defenderse de los piratas. Este era un lugar indígena y un puerto utilizado por los colonizadores, en 1768 se decidió la
construcción de la fortaleza, para establecer un puerto libre y seguro en la costa norte de Honduras, siendo una de las
construcciones de defensa colonial más importantes de Centroamérica, reemplazó así al Puerto de Golfo Dulce, al convertirse
en un bastión defendible y poderoso. Por la tarde continuación a San Pedro Sula.

Día 7: San Pedro Sula  Lancetilla  Tela
A la hora acordada salida a Tela, conocido por sus extraordinarias playas. Sin embargo Tela ofrece mucho más que playas, ya
que aquí se estableció la antigua base de operaciones del consorcio Bananero Tela Railroad Company, productores de la
mundialmente famosa marca Chiquita, que ha dado un sabor especial a este puerto, además de haber dejado algunas
herencias a Tela. Hoy visitaremos una de estas herencias, el Jardín Botánico de Lancetilla. Fundado en 1926 como jardín
experimental de la Tela Railroad Co. hoy en día por su tamaño y la variedad de su flora, constituye el segundo jardín botánico
tropical en el mundo. Por la tarde tiempo libre en la playa.

Día 8: Tela
Día libre para disfrutar la playa y atracciones en Tela. La ciudad puerto de Tela, fue la primera población fundada por los
españoles en Honduras en 1524, con el nombre de Triunfo de la Cruz, durante este día se podrán realizar (de forma opcional)
algunas excursiones por la zona, como el Parque Nacional Punta Sal o el refugio Punta Izopo.

Día 9: Tela
Día libre para seguir disfrutando de la playa y de los atractivos turísticos que se encuentran en este lugar y sus alrededores.
Las principales actividades económicas de Tela son el Turismo, la pesca, la agricultura, la ganadería, si bien antiguamente la
ciudad vivía exclusivamente del cultivo del banano, hoy se ha convertido en un centro con una variada oferta complementaria
de bares, restaurantes, deportes náuticos y lugares de ocio. Alojamiento en Tela.

Día 10: Tela  San Pedro Sula  España
Desayuno en el hotel y a la hora concertada, traslado al aeropuerto internacional de San pedro de Sula 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 de 2 noches en San Pedro Sula, 2 noches en Copán, 2 noches en Rio Dulce y 3 noches en Tela.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Asistencia y traslados de llegada y salida del aeropuerto al hotel y viceversa.
Guía acompañante durante todo el recorrido, del 2º al 7º día.

Visitas a los centros arqueológicos de Copán y Quiriguá, a la fortaleza de San Fernando y a los jardines de Lancetilla,
como se indica en el itinerario.

 Guías locales en español e inglés durante las visitas.
 Impuestos hoteleros.
 Seguro de viaje.
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Servicios NO incluidos
 Almuerzos y cenas.
 Excursiones opcionales.
 Propinas, gastos personales, o 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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