Copán zona arqueológica

Desde

$3,910

Mínimo 2 personas para reservar
Opera: miércoles, viernes y sábados / Tour en servicio compartido
Salida desde Antigua Guatemala
Pasaremos a su hotel a recogerlos e iniciar nuestro recorrido hacia el nor-oriente guatemalteco, desde donde podrá observar
el cambio de vegetación de una región a otra en tan solo unas horas, desde el camino se puede observar la belleza de la
Sierra de Las Minas, una de las cordilleras más importantes de nuestro país y adicionalmente se puede apreciar el recorrido
del Río Motagua, de los más caudalosos del país y que nace cerca de Chichicastenango, continuación hacia Santa Cruz, Río
Hondo, en el Departamento de Zacapa, parada técnica de unos minutos para refrescarse, y continuar hacia la frontera El
Florido (Guatemala y Honduras), luego de los trámites migratorios, aproximadamente en 30 minutos se llegará al Sitio
Arqueológico de Copan, visita del complejo del parque con estelas esculpidas, la escalinata con glifos mayas y el campo de
pelota. A la hora conveniente, traslado hacia Antigua Guatemala. Al final del recorrido, regreso a su hotel.

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de conﬁrmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

SERVICIOS
Días de operación: miércoles, viernes y sábados
Hora de salida: 04:00 am
Duración: 16:00 hrs
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Incluye:
* Traslados
* Guía
* Entradas
* Seguro de viajero
* Impuestos
No incluye:
* Comida
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.

