¡Bienvenidos a La Ceiba!
Esta es nuestra base de operaciones y es donde podemos distribuir a nuestros pasajeros a
otros destinos dentro de la hermosa Honduras.
En La Ceiba se viven experiencias de naturaleza y aventura porque aquí es la Capital
Hospitalaria, La Novia de Honduras y la Capital Ecoturística en todo su esplendor en varias
actividades por el día, así como también desplazarse a otros puntos del país.
Presentamos algunos paquetes con opcion de desarrollarse privado o semiprivado. Por
favor consultar nuestras tarifas.
• Tour de Trujillo
• Tour de Tela
• Parque Nacional Marino Cayos Cochinos
• Laguna de Cacao (Un bosque de manglar dentro del Parque Nacional Nombre de
Dios)
• Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
• Parque Nacional Pico Bonito
• Rio Maria en Parque Nacional Nombre de Dios caminata bosque tropical lluvioso
• Canopy + Aguas termales
• Tour por Roatán
• Tour por Utila
• Caminatas en Ríos
• Rafting en el Rio Cangrejal
Paquetes para Pernoctar:
Roatán, Utila, Cayos Cochinos en Plantation Beach Resort, Copan y mucho mas…………
Si fuesen alojarse en La Ceiba ofrecemos alojarles en los mejores hoteles por ejemplo el
Lodge at Pico Bonito, Palma Real, Quinta Real, Hotel Paris al igual que en hoteles más
económicos especialmente para grupos grandes de estudiantes, cooperativas y misioneros.
Ofrecemos los siguientes servicios dentro de Honduras:
• Traslados en unidades con a/c y seguro por toda Honduras y Centro
América, privado y semiprivado
• Boletos de yates y líneas aéreas nacionales e internacionales
• Boletos de King Quality buses ejecutivos por Centro América
• Charters y otro apoyo logístico
Presentando el paquete: Conociendo lo mejor de La Ceiba 7 días/6 noches $489
• Día 1 Recibimiento en el Hotel Paris
• Día 2 Tour a Cayos Cochinos
• Día 3 Tour a la Cuenca del Rio Cangrejal
• Día 4 Caminata y baño en Parque Nacional Pico Bonito
• Día 5 Tour a Trujillo
• Día 6 Tour a la finca de Mariposas y Serpentario
• Día 7 Fin de los servicios gracias por venir!
Precio por persona= $489 (mininmo 2 personas)
Incluye:
• 6 noches en el Hotel Paris
• Entradas a las aéreas protegidas mencionadas
• Traslados a los sitios mencionados
• Guías locales y de excursión
• 2 almuerzos incluidos
* Recuerden solicitar modificaciones para adaptarnos a su gusto y presupuesto.
Contactenos a: info@hondurastouristoptions.com
Llamanos a los telefonos: 504 440-0265 / 9982-7534 / 9978-8868 / 443-2460
/443-0337

