Viaje responsable a Honduras

Viaje a Honduras
Naturaleza exuberante en el corazón de Centroamérica
Descripción
Honduras,

en

el

corazón

de

Centroamérica,

es

una

montañosa

república con 107 áreas naturales protegidas, entre ellas el segundo bosque
lluvioso más grande de América, después del Amazonas, y la segunda
barrera

de

coral

más

grande

del

mundo,

el

Arrecife

Mesoamericano. Una gran diversidad de flora, fauna y vida submarina,
historia, sitios arqueológicos, incluyendo el centro ceremonial más importante
del período clásico maya, paraísos de buceo, playas caribeñas reseñadas por
los principales medios especializados del mundo.

Destacados del viaje
-

Descubriremos

el Parque

Arqueológico

Copán, una colección de

monumentos de extraordinario valor individual y un monumento en sí mismo
(Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO). La riqueza, estilo y
acabados de su escultura y arquitectura, son únicos entre los sitios mayas
descubiertos.

-

Conoceremos la flora y fauna que atesora la Atlántida en sus bosques,
montañas, humedales y fondos marinos; Nos divertiremos disfrutando de
emocionantes actividades acuáticas en el Río Cangrejal; viviremos
inolvidables momentos en las bellas y paradisíacas playas del Caribe y nos
enriqueceremos compartiendo su cultura, su gastronomía y forma de vida.

-

Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que ayudaréis a
cada una de las comunidades que visitéis, donde el 100 por 100 de los
ingresos son destinados al el desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar
su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones.
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Itinerario

Día 1. Ciudad de origen – San Pedro Sula – Copán
Día 2. Parque Arqueológico Copán Ruinas
Día 3. Copán Ruinas – La Ceiba
Día 4. Comunidad de El Naranjo y Sendero El Bejuco
Día 5. La Cuenca del Río Cangrejal
Día 6. East End, Cayos Cochinos
Día 7. De regreso a La Ceiba
Día 8. Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
Día 9. La Vida de las Fincas
Día 10. Jardín Botánico Lancetilla – Tela
Día 11. Tela – San Pedro Sula – Ciudad de origen
Día 12. Llegada a nuestra ciudad de origen

Itinerario detallado

Día 1. Ciudad de origen – San Pedro Sula – Copán
Llegada al aeropuerto internacional de San Pedro Sula. El transporte y guía
estarán disponibles para el traslado a Copán Ruinas. Tras un largo viaje, tarde
libre para descansar y recargar energías para el día siguiente.

Día 2. Parque Arqueológico Copán Ruinas
Luego de su desayuno, descubriremos el principal atractivo de Copán Ruinas,
el Centro Ceremonial más artístico del Mundo Maya, es por ello de su apodo, la
París Maya, que aunque actualmente se conoce como Las Ruinas de Copán
en sus inicios era conocida como “Xukpi”. Asimismo conoceremos Las
Sepulturas, la primera zona residencial investigada en la región Maya, ubicada
a dos kilómetros del centro de Copán Ruinas. Por la tarde visitaremos el museo
de escultura que alberga unas 3.000 piezas. Este mismo día visitaremos la
Comunidad de Llanetillos: ubicada a unos 4kms del centro de Copán Ruinas.
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En esta comunidad podremos apreciar el arte de las mujeres que se dedican a
la elaboración de piezas utilitarias de barro. Los visitantes no sólo pueden
comprar la alfarería sino también participar en su elaboración.

Día 3. Copán Ruinas – La Ceiba
Después del desayuno, viajaremos hacia Atlántida - Corazón del Caribe
Centroamericano -. La Ceiba nos recibirá con los brazos abiertos en su primera
visita al destino. La Ciudad de La Ceiba se fundó de las manos del pueblo
garífuna y los indios pech, bajo la sombra de un gigantesco árbol de ceiba,
Ceiba pentandra, el mítico árbol de los mayas. Al final del día estaremos
llegando a la Comunidad de Las Manga, donde los anfitriones son sus
pobladores y les recibirán con los brazos abiertos.

Día 4. Comunidad de El Naranjo y Sendero El Bejuco
Un poco de historia de El Naranjo, en camino al recorrido por el sendero El
Bejuco. La aventura inicia en el centro de visitantes, al cruzar el puente
colgante en el cual disfrutará la impresionante vista del parque Pico Bonito y los
rápidos del río cangrejal. El sendero El Bejuco es un extraordinario salón vivo
de las ciencias naturales. Aparentemente impenetrable, pero con cientos de
especies vivas, al final de la caminata podrá observar la hermosa cascada del
Bejuco. Por la noche, conocer el proyecto niños y jóvenes en educación
ambiental (Guaruma) y disfrutar de una fogata a la orilla del río cangrejal.

Día 5. La Cuenca del Río Cangrejal
El día de la aventura llegó: Rafting, una experiencia excitante. Los rápidos en
las aguas blancas del río Cangrejal garantizan una inolvidable aventura para el
experto o principiante. El apoyo de personal altamente cualificado, balsas,
chalecos salvavidas, cascos y todo el equipo requerido a nivel internacional
para la práctica de este deporte extremo. Por la tarde libre para
descansar. Opcional (no incluido): la vida nocturna que se vive en la cuenca.
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Día 6. East End, Cayos Cochinos
Visitaremos East End, una tranquila comunidad pesquera-garífuna situada en
medio de las cálidas aguas del caribe. Sus arrecifes de coral forman parte de la
barrera coralina más grande de América, con muchas coloridas especies de
peces que al hacer snorkeling se pueden apreciar. También tendremos la
oportunidad de conocer la Boa Rosada, especie endémica, única a nivel
mundial. Nos alojaremos en las Cabañas Laru Beya, con espacio hasta para 9
personas ubicadas en 3 camarotes, uno unipersonal y otro matrimonial. Tiene
panel solar y restaurante.

Día 7. De regreso a La Ceiba
Salimos de Cayos Cochinos, para trasladarnos a la ciudad de La Ceiba, para
poder disfrutar de la bella ciudad en horas de la noche.

Día 8. Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
La aventura comienza en La Unión donde visitaremos la empresa artesanal de
casabe (AHPROCASABE) podrás vivir la experiencia cultural de la elaboración
del casabe, alimento típico garífuna, seguidamente abordando un trenecito
turístico (motocarro) desde la Comunidad de La Unión hasta llegar a la
comunidad de Salado Barra, ubicada en la zona núcleo. Con nuestros guías
locales harás un recorrido en lancha de 2 horas por los canales apreciando la
flora y fauna silvestre. Podrás compartir con miembros de la comunidad un rico
almuerzo y bañarte en la playa. Por la tarde nos apuntaremos para la actividad
de camping.

Día 9. La Vida de las Fincas
Este día conoceremos finca El Cayo. En la Finca El Cayo, podremos remar en
cayuco en canales de fácil navegación donde predomina el mangle y
llegaremos a un recinto natural escondido donde convergen el río con el mar.
Será una buena oportunidad de observación de aves locales y migratorias, flora
y fauna silvestre, por horas de la tarde aprenderemos a hornear semitas
caseras, regresaremos a la ciudad de La Ceiba a disfrutar de la última noche.
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Día 10. Jardín Botánico Lancetilla – Tela
Es tiempo de conocer el único Jardín Botánico de Honduras y quizás el más
grande de América Latina. Encontraremos una gran diversidad de flora
nacional y exótica, coleccionada a través de casi 80 años de historia en las
zonas tropicales de todo el mundo. Por la tarde, nos desplazamos para Tela, la
ciudad más antigua del destino Atlántida. Se hará un recorrido por la ciudad
para conocerla.

Día 11. Tela – San Pedro Sula – Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto internacional de San Pedro Sula. ¡Buen viaje!

Día 12. Llegada a nuestra ciudad de origen

Fechas
Salidas todo el año.

Precios
2 personas: 3.960€ + vuelo.
4 personas: 3.050€ + vuelo.
6 personas: 2.520€ + vuelo.

Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos:
-

Transfer del aeropuerto hasta el lugar de destino ida y regreso.

-

Transfer para movilización dentro de las ciudades a visitar.

-

Hospedaje (en acomodación doble).

-

Alimentación por el tiempo de estada.
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-

Visita al parque arqueológico, túneles y museo de escultura en Copán
Ruinas.

-

Visita en áreas protegidas como: Jardín Botánico Lancetilla en Tela, en
La Ceiba Cuero y Salado, Cayos Cochinos, Parque Nacional Pico
Bonito, en estas áreas podrán realizar las actividades de: senderismo,
recorridos en lancha, rafting, snorkeling.

-

También tendrán la oportunidad de visitar las comunidades que se
encuentran en la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas y
compartir con sus pobladores ya que ellos son los actores principales al
momento de brindar los servicios antes mencionados.

-

Entre las comunidades a visitar tenemos: Copán Ruinas: comunidad
Maya Chortí de Llanetillos; Tela: comunidad Miami; La Ceiba: Salado
Barra, Las Mangas; Roatán: East End en Cayos Cochinos.

-

Seguro básico de asistencia.

Servicios no incluidos:
-

Vuelos internacionales.

-

Gastos personales.

-

Comidas no especificadas.

-

Propinas.

-

Seguro de asistencia y anulación plus.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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