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TOUR DE COPAN, HONDURAS (2 días y 1 noche)  
 
Día 1.  Salida desde Antigua Guatemala a las 4:00hrs con el objetivo de evitar quedar atrapado en el duro tráfico de la 
mañana de la ciudad de Guatemala.  Parada técnica a medio trayecto para tomar el desayuno (no incluido) y llegar a 
Copán a las 12:00hrs. 
La tarde del día está disponible para hacer el tour de la ciudad arqueológica de Ruinas de Copán hasta las 18:00hrs. 
Noche de Hotel en Copán.  
 
Día 2. A partir de las 12:30hrs, retorno hacia Antigua Guatemala con parada técnica a medio trayecto y llegando a la 
Antigua a las 17:30hrs según las condiciones de tráfico en la ciudad de Guatemala.  
 
VIDEO DEL TOUR: https://youtu.be/n9IppGHPyJI 
 
Información del recorrido 
 
Las primeras noticias de la existencia de las ruinas de Copán se dieron a conocer en el período colonial temprano, a 
través de una carta escrita por Diego García de Palacio, miembro de La Real Audiencia de Guatemala el 8 de marzo de 
1576, al Rey Felipe II de España. 
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Las Ruinas de Copan, es uno de los sitios Arqueológicos más importantes de la antigua Civilización Maya, ubicadas en el 
Municipio de Copan Ruinas, departamento de Copán, Honduras, su nombre significa:  Puente. 
 
Copán, fue una influyente ciudad Maya, un destacado centro ceremonial y uno de los principales centros científicos del 
período Clásico, por lo que era utilizado como observatorio astronómico.  Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1980 y en 1982 fue declarado Monumento Nacional, por el Gobierno de Honduras. 
 
El Parque Arqueológico de Copán, conocido a nivel mundial como Las Ruinas de Copan, es un majestuoso sitio 
arqueológico donde la civilización Maya alcanzó su máximo esplendor. Se encuentra a una distancia de 328 km de la 
república de Guatemala. Tiene una altura de 637 metros sobre el nivel del mar y su clima es cálido a templado. 
 
Es la única ciudad arqueológica maya con figuras de alto relieve donde se evidencia el avance de la técnica y esplendor 
del arte para su época en comparación con otras ciudades del período clásico.   
 
NOTA: Si desea visitar Quiriguá, el sitio arqueológico patrimonio de la Humanidad que se encuentra entre Copán y Río 
Dulce, Maya Kakaw le ofrece únicamente servicio de transporte privado para garantizar el transbordo al bote que lo 
llevará hacia Livingston.  No existe servicio de ruta turismo colectivo diario entre Copán y Río Dulce. 
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TOUR DE RUINAS MAYAS DE COPÁN, HONDURAS 2 DIAS Y 1 NOCHE 

     DIA ACTIVIDAD Alojamiento en  INCLUYE TIPO DE TRANSPORTE  

1 ANTIGUA - COPÁN  

1 NOCHE DE HOTEL EN COPÁN. No 
incluye comidas ni bebidas 

Traslado ida y vuelta. EL COSTO 
DEL TOUR DE RUINAS DE COPAN 
ES MEDIANTE PAGO PERSONAL Y 

DIRECTO EN INGRESO  

COLECTIVO DE TURISMO 
PARA EXTRANJEROS 

 
TOUR DE RUINAS DE COPAN POR LA TARDE  

  
 2 COPÁN - ANTIGUA GUATEMALA 

    

 
 
 
NOTA: Maya Kakaw Travel ofrece las conexiones desde Copán hacia Río Dulce y Semuc Champey, únicamente en 
servicio de vehículo privado. Agencias locales ofrecen conexiones en buses de transporte urbano público que resultan 
más económicos, demoran más en llegar a su destino por contar con paradas frecuentes para recoger pasajeros en el 
camino.   
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