
 
21 de diciembre de 2016. 

 

C i r c u l a r Nº 82/2016: REITERA INFORMACION DE HOTELES - 
REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA – SAN PEDRO SULA | 
HONDURAS. 
Amigas y Amigos, 

Continuando con lo informado en las Circulares de ASAPRA les recordamos por la presente la información de hoteles 

enviada por nuestra Asociada de Honduras que se encuentra organizando la asistencia de las delegaciones a San Pedro Sula 

/ Ruinas del Copan para la Reunión de Directorio de ASAPRA.  

Al respecto le rogamos tomar nota de lo siguiente:  

I –Hoteles en San Pedro Sula  

 Hotel Real Intercontinental (Sede): 

Habitación Sencilla piso Standard 18-19enero  US$ 160.00 + 19% impuestos  por noche 

Habitación Sencilla piso Standard 20-21enero US $ 120.00 + 19% impuestos  por noche 

* Incluye: desayuno en restaurante Bambú, internet inalámbrico durante estadía, gimnasio e instalaciones del hotel. 

 Hotel Copantl: 

Habitación sencilla cama Queen o King (1) persona   US$ 100.00  +19% Impuesto  -   US$ 119.00 por noche  

Habitación sencilla cama Queen ó King (2) personas  US$ 110.00 + 19% Impuestos  - US$  130.90 por noche 

* Incluye: Traslados Hotel – Aeropuerto a las 5:00 am. de cortesía, Desayuno Buffet, Acceso a Internet, llamadas locales, 

estacionamiento y seguridad las 24 horas del día. 

II – Hotel en Ruinas de Copan  

 HOTEL MARINA, COPAN 

o Habitación standard Sencilla  US$ 85.00 + 19% 

o Habitación standard Doble    US$ 95.00 + 19% 

o Habitación standard Triple  US$ 110.00 + 19% 

o Habitación Premium          US$  125.00 + 19% 

o Habitación Suite Familiar   US$ 180.00 + 19% 



o Habitación Suite Ejecutiva  US$ 180.00 + 19% 

III – Conectividad Aérea 

Según informa la organización el Aeropuerto de San Pedro Sula cuenta con una excelente conectividad y cualquier duda al 

respecto de las mejores conexiones u otros detalles organización pueden requerirlo directamente a la Sra. Leda Martinez al 

correo ledam@aaledamarina.com quien se encuentra coordinando el encuentro.  

Les recordamos que el traslado a las Ruinas de Copan se efectuará, de acuerdo a lo informado por la organización, en un bus 

convenientemente equipado para su comodidad y por cuenta de FENADUANAH. 

 

S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 

mailto:ledam@aaledamarina.com

